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Diez anos ya ... 

N
o podria ser otro ano que en 1992 cuando se creara 
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n) porque fue el ano en que nos creimos 

modernos y Espana era la admiraci6n del mundo por la 
Expo) las Olimpiadas) la Capitalidad Cultural de Madrid) la 
poderosa peseta que incluso ir a Berlin 0 a Nueva York 
resultaba barato aquel ano. Pero tres devaluaciones de la 
peseta) una crisis de la todavia vieja economia y el Ministerio 
de Administraciones Publicas se encargaron de poner en su 
sitio al nuevo Cuerpo y de que la entrada de sus nuevos 
miembros por oposici6n ya en el ano 2003 no resultara ni 
tan moderna ni tan gloriosa. 

Luego vino la lenta carrera administrativa) el primer nivel 
30 para un companero de la promoci6n) la desaparici6n de 
las Direcciones Generales de Informatica y de algunas 
Subdirecciones) la eclosi6n de Internet) la nueva economia) 
las starts up) los primeros ceses de niveles 30) la explosi6n de 
la burbuja) la nueva nueva economia) una crisis pero de las 
nuevas yaqui estamos diez anos despues. lQue se ha 
conseguido? Pues mucho: se han puesto los cimientos de la 
Administraci6n Electr6nica y a algunos departamentos no 
les ha ido mal como a la Agencia Tributaria 0 a la Seguridad 
Social; la mayoria de los servicios publicos ofrecen 
informaci6n en Internet y en muchos casos se pueden 
realizar tramites en linea. 

Pero los problemas siguen siendo los mismos que en 1992 
y acrecentados por el paso de los anos: 

Falta de carrera profesional. 
Agravio comparativo con funcionarios de otros cuerpos 
Se pretende hace mas con menos pero con los mismos) asi 

es imposible 
El nivel de los directivos de informatica es bajo) muy 

alejados de los puestos de decisi6n politica 
Falta de asesores TIC en los Gabinetes de los Ministros y 

Secretarios de Estado 
Dificultad y lentitud en la compra de bienes y servicios 

publicos 
Muchos tramites antes de la compra del servicio y poca 0 

nula comprobaci6n del acierto del mismo una vez efectuado 
el gasto. 

Y no por Ultimo menos importante) escaso sueldo 
comparado con el sector. 
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editorial 

Ademas) creemos como Asociaci6n Profesional) que 
determinados puestos claves para las TIC en la 
Administraci6n como la Direcci6n General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n 0 la Direcci6n 
General de Organizaci6n del Ministerio de Administraciones 
Publicas deberian ser ocupadas por funcionarios con una 
amplia experiencia te tern as relacionados con las Tecnologias 
de la Informaci6n. Y por supuesto) no parece razonable) 
desde nuestro punto de vista) que determinadas 
Subdirecciones de Sistemas de Informaci6n recien creadas) 
como es el caso de la del Ministerio del Interior) se ocupen 
por personal no relacionado de manera muy cercana con las 
TIC. 

Quiza sea el momenta de que el MAP) y toda la 
Administraci6n) se replan tee que se pretende del Cuerpo y 
cual debe ser su papel y su futuro) para ella por supuesto nos 
ponemos a su disposici6n para trabajar en una 
Administraci6n mas eficiente y eficaz) realizar el mas con 
menos pero si tiene que ser con los mismos que por 10 
menos estos esten satisfechos. 

En cualquier caso) no es el momenta de lamentaciones) 
sino de celebrar que hace diez anos naci6 el Cuerpo Superior 
de Sistemas y que gracias al mismo y al resto de los que 
trabajamos en las Administraciones Publicas se han 
conseguido avances significativos dentro de las TIC en la 
Administraci6n. Para celebrarlo el pr6ximo mes de 
noviembre tendremos un acto en un hotel de Madrid donde 
estais invitados todos y esperemos que reuna tanto a la 
Administraci6n Publica como al sector. Nos vemos alIi. • 
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anos de Cuerpo Superior 
de Sistemas y T eeno ogias 
de a nformaei6n 

~Ahora que se cumplen diez 
~afios de la creaci6n de nuestro 

cuerpo es un buen momenta 
para reflexionar sobre la evoluci6n y la 
situaci6n actual de nuestro colectivo y 
de las TIC en la Administraci6n, ya que 
no se puede separar una cuesti6n de la 
otra. 

Hay que considerar muy positiva la 
decisi6n de crear hace diez afios el 
Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n, 10 que 
por otra parte, pareda una 
consecuencia l6gica de la evoluci6n de 
la Administraci6n y de la importancia 
que ya en aquel momenta habian 
cobrado las TIC en la Administraci6n. 
Asimismo, las funciones que ya era 
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necesario encomendar a los 
funcionarios publicos requerian un 
perfil muy espedfico que permitiera 
tener capacidad de gesti6n, control y 
planificaci6n de los proyectos que se 
contrataban, en muchas ocasiones sin 
contar con un nivel de interlocuci6n 
tecnica suficiente. 

La importancia de las TIC en la 
Administraci6n no se puede cuestionar; 
de la misma manera que no se 
cuestiona en otros sectores sociales y 
econ6micos, sobre todo si se quiere 
plantear una Administraci6n moderna 
que preste servicios de calidad a los 
ciudadanos que cada vez estan mas 
acostumbrados a recibir un alto nivel 
de prestaciones en sus relaciones 

comerciales y sociales. Desde la 
Administraci6n esta cuesti6n no se 
plantea solo desde el punto de vista 
econ6mico, que suele ser mas habitual 
en las entidades comerciales, sino que 
el planteamiento desde la 
Administraci6n debe ser de mejora del 
servicio y de la cali dad de vida de los 
ciudadanos. 

En cualquier caso la importancia de 
las TIC queda en evidencia sin mas que 
pensar 10 que pasaria si un dia no se 
pusieran en funcionamiento todos los 
servicios informaticos de los centros de 
la Administraci6n: no habria correo 
electr6nico, no se podrian utilizar las 
aplicaciones de gesti6n (n6minas, 
gesti6n econ6mica, reconocimiento y 
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pago de prestaciones, recaudaci6n de 
cuotas, tasas e impuestos), no se tendria 
acceso a la informaci6n estrategica de 
las organizaciones. En algunos casos no 
funcionaria ni la ofimatica (en los casos 
en que no resida unicamente en cada 
PC). Evidentemente es un panorama 
complicado que es muy improbable 
que suceda porque los expertos en TIC 
tenemos una sensibilidad especial para 
preservar que las "maquinas" esten 
siempre funcionando, por encima de 
otras consideraciones. 

El desarrollo, gesti6n y 
mantenimiento de los proyectos TIC 
recae siempre sobre un equipo de 
proyecto constituido por RRHH. Y, mas 
alIa de la cuesti6n sobre la conveniencia 
de contratar externamente los trabajos 
o contar con recursos propios, 10 que es 
cierto es que en cualquiera de los dos 
enfoque hay funciones que no se 
deberian externalizar en ningun caso, 
como es la planificaci6n estrategica de 
las TIC en la Administraci6n, el control 
de los proyectos y servicios 0 los 
propios procesos de contrataci6n de 
servicios externos que no se podrian 
realizar por funcionarios que no fueran 
expertos en Tic ni por expertos en TIC 
que no fueran funcionarios. 

AI recordar los inicios de nuestro 
Cuerpo es un buen momenta para 
revisar la situaci6n de nuestro colectivo 
en estos 10 afios. Cuando se public6 la 
creaci6n del Cuerpo, se crearon unas 
expectativas extraordinarias, iba a ser el 
Cuerpo mas directi~o de todos los 
cuerpos directivos, con muy buenas 
retribuciones y mejor carrera 
profesional. Muchos de los que 
entonces estabamos en el sector 
privado nos vimos seducidos por tan 
tentadora oferta y eso que cuando 
firmamos la oposici6n la crisis aun no 
habia empezado, aunque estaba a 
punto de hacerlo. 

Empezamos mal y la decepci6n fue 
generalizada cuando todas aquellas 
expectativas se quedaron reducidas al 
asignarse unos puestos de entrada muy 
humildes (niveles 24 en su mayoria) y 
con unas retribuciones muy por debajo 
de 10 publicitado, la mayoria perdimos 
dinero con respecto a nuestros puestos 
anteriores en la empresa privada. 5610 
el gran esfuerzo que habiamos 
realizado para ganar la oposici6n y la 
circunstancia de que en ese momenta si 
que habia estallado la crisis del 92 pudo 
retenernos en la Administraci6n y 
evitar que fueramos de nuevo ala 
empresa privada en avalancha. A pesar 
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de todo, el flujo de salida ha sido 
continuo desde entonces. 

Lo peor es que ni la Administraci6n 
- ni la mayoria de los funcionarios 

creyeron en el. Desde entonces estamos 
explicando continuamente que no 
somos los "chiquitos que arreglan los 
ordenadores" sino directivos de la 
Administraci6n especializados en TIC, 
que es una cosa bastante distinta. 

En todo este tiempo se ha trabajado 
mucho, sobre todo cada uno de 
nosotros en su propio puesto de 
trabajo. Tambien se ha trabajado a nivel 
corporativo, se han conseguido algunos 
logros como el nivel de entrada 
(minimo 26), la participaci6n en los 
tribunales y procesos de selecci6n, el 
mantenimiento de un temario de 
oposiciones como el nuestro 
actualizado, la consolidaci6n de Astic 
como una organizaci6n s6lida bien 
organizada que constituye un referente 

ulez ano~ uel '-Uti tJv 11'-

tecnico y con una importante 
capacidad de convocatoria. Se ha 
actuado administrativa y judicialmente 
cuando ha sido necesario. Se han 
mejorado los niveles de interlocuci6n 
con el Gobierno y un largo etcetera de 
cuestiones que poco a poca han ido 
mejorando nuestra posici6n en el 
conjunto de la Administraci6n, aunque 
todavia queda mucho por hacer. 

Hay otra serie de cuestiones que aun 
siguen siendo an6malas y que se 
deberian solucionar a la men or 
brevedad, como es que aun haya 
compafieros (especialmente de las 
primeras promociones y en la periferia) 
con puestos de nivel inferior al 26. Otro 
tema al que seguimos sin encontrar 
sentido es que se sigan convocando 
oposiciones a cuerpos que nos 
antecedieron en las funciones 
informaticas y de comunicaciones, que 
se integraron en el nuestro en su inicio 
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·Con,[especto .al 

"''''io;" '. 
inelAitabJemente. 
nu,estro(;:o/ectivot 
debe BIiOluc;our 

la mi~cr~ciijn de t;m Ministerio En fin, si el directivo.que tiene a su 
espedfico.· cargo las responsabilidades en TIC no 

Sin embarg0,.Cl~Jahora de confiar el es experto en estamateria, tendra 
desarrollo de la.esfrategia y Ia direcci6n dificultades .en definir estrategias,'no 
de los gran<ks proy.eetos, no conHa en conseguira preyer el alcance de las 
los expertos en Tic sino en perfiles decisiones fundamentales y tendra 
absolutamente separados de estas problemas al comurucarse con sus 
materias .. Un argumento·que uno de subordinados. Esto es siempre cierto 
estos directivos ajenos al negocio deda por muy buengest()r que sea y por 
en su favor .. .es ~~JnOse trata de muchoque>~pa,apoyarse et1,sueq,.npo 
facilitar: la !'inter~ion" entre las (10 cual taritpoeo :es" la situael6n mas 
tecno~gias\.}!~J:~~':dela" hab.itJ.lal). En,estos·casos.suele 
sodedad, que era necesa.rio que el produdrse desconfianza ·§PtR el' 
pro<::esofuera. dirigido pot los que directivo y los tecmcos y una 
tienen que aprender para que les resulte importante fractura entre la capa 
mas fadL En tip qlle por el mismo tecnica y la directiva. 
razonamiento babria que elegir los Con respecto al futuro, 
rectores de universidad entre los inevitablemente nuestro colectivo debe 

. . alumnos y no entre, los profesores. evolw;ionar hacia posiciones mas 
haciaposiciones Dicho de otramanera la favorables, sobre~odo teniendo en 

.. reivindicaci6nquetenemos que hacer cuenta la.importancia que estan 
qJa.s\.favorables,. :', . de manera intensaesq~e si hay: que adquiriendo las.TIC en la 

sabre'todo ten iendo desarrollar la Sociedad -de fa ~=straci6n ,yen la sociedadm 

='~~ii~;f~1~~ ;~~1S: 
.......... ' .. ¢.~.·.· .. tan ... ·· .'. ·· .. · .. · ... ~a.· .......... ·qq4iri~ndQ raz6n.es clara~ Es derto' que en una 
.. ;' , . . ~'eShUi; . Adminis~~~General,delE~,en.: 

'?~!f!9,~@j. .~~).... =~==;:~ta. 
:.AtJiiJjnl~£.,~.ei6n y. en ~torto.~· ,'. '" .. '. . .,.; disnUnuci6nnoseniaplicahleacIos 

.1a;i~j:$oCiedid:et1;;:~.w;~;,\' ..' . ,... ..... "l.W.·requisito d¢la;.Jl recutsos humanos inforl1laticos y,~ 

,~[":" <,?:"~.,,,.ti~4 ~~~¥ 
. cualquier~ct1Vo :J~:'.: maquinas'peromuchos IIias efectivos 

:. y·#~sin.~pargo se~iguen . 
:~ny.pcatl#, ptovocando Qna diviswn 

,Adniini$tt;!l~i6n;· perq ~;~'(::;;;'...: para mantener~ gestionar y actualizar 
:~ectivoTlC r~otraserie'(fe(:~'>i«. lossistemas ylas maquinas ademas de 
C900c~to$ queso~ decaracter" '1'1C para realizar y ajustar los· servicios ., 
Jecnico en el cimllitodelas'Tecnologias' Unail'ealid.ad irrefutable es que las 

'de la Infonnaei6n, que s6lQ se organizacionesiPJeBopotencien al 
, "-adquier:eD: con~forIilaCiOn y" maximo sus directivos<a:~~ .quedarall-
'. :~~cia especificas"y.,q~ se rdiereD, •. ,: descolgados . .en.el.desarrollo •• ;{J·,\. 

~lC()nocim~ntode llI1ospi:oductos y ."". . Sociedad qe la inforJnaci6n y, en'e! ;;t{~.~~ 
de 'up QJef9ldo absol~tatneitte' mejQr, tie.los caso~seguiraninvirtiendO .'. j '¥'eonv~'alprias que solo sii've para 

~Ot.~i9nar:los 'procesos de. sel~cd6n.~ ' •. " 

GQ~::~_~~X~:>::~"~::114q~~;\: 
en ·tecnologia de f«ma fraccionariat . 
inconexay:con (alta de estrategia •. El 
granrittO 'pant:nuestro {;olectivoes,'ser 
capacesde aprovechar las artifiws<'fwldamentaks..:'-;~ .'~. 

. _<'de:~ infor~:'~ta'~~6n ~s 
. 111i~y:.dura pcrO:~<oompletatnente . 
~.:.~ta<la~ El hedtopositivo esqUe 
~tGebierno time verdadero in.tues en 

. cttoesarrollode la$TIC yla-Sl~est:o .• ~ 

. . ~:, Parece~dente s~ ~ escuchan las 

·~~~:"o. 
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..... ' ~: 

oportunidades que esta nueva situad6n 
pueda brindar. ~ 

David Martin Valles 
Presidente de Astic 
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Hoy en dia, en al mundo da los negocios as vital 

mantener a sus emplaados an continua formaci6n, 

Sin embargo, los cursos tradicionales puedan llegar a 

salir muy caros debido a los desplazamientos del lugar 

de trabajo. ¿Cuál es la soluci6n? La formación virtual a 

través de Internet. Al suprimir obsté culos da tiempo y 

distancias, el aprendizaje a través de Internet permite a 

sus empleados aprender más deprisa y a menor coste. 

Si además, al factor tiempo es crítico, la formaci6n a 

medida ofrece e sus empleedns el tipo de conocimientos 

que precisan, e~8ctament8 cuando los necesitan. 

Esta solución ha raducido nuestros costes de formación 

en más de un 60%. Descubra c6mo Cisco puede 

ayudarle en su negocio, visite Cisco.comJes 
[MI'OWER1NC THE 

1NTf.I\NI:.T GENER¡\TION'" 



ulez anos ael LUerpO IlL 

una m ra 
adelante 
Reflexiones sobre el futuro del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologfas de la Informaci6n 

~En los diez afios de vida del 
~cuerpo superior de Sistemas y 

Tecnologias de la Informacion 
se han producido avances muy 
significativos. De pocas, honrosas y 
muy meritorias excepciones que 
trabajaban en informatica provenientes 
de diferentes cuerpos y sectores de 
actividad de forma casi inestructurada, 
se ha pasado a un colectivo de cientos 
de funcionarios con una alta 
especializacion y cualificacion en 10 que 
se refiere al ambito TIC; capaz de dar 
respuesta a una demanda largamente 
insatisfecha durante decadas como era 
la de que los diferentes organos y 
organismos pudiesen dotarse de 
personal cualificado en el mundo de las 
nuevas tecnologias de la informacion. 
En suma, se han consolidado las bases 
para dotar de un elemento 
fundamental, como es el de los recursos 
humanos especializados, a numerosos 
proyectos administrativos encaminados 
a poner a disposicion de los ciudadanos 
nuevas alternativas para la solucion de 
cuestiones administrativas utilizando 
para ella la informatica y his 
telecomunicaciones. 

Dicho esto creo que el decimo 
aniversario de los TIC no debe ser solo 
para caer en la autocomplacencia 
porque esta unicamente conduce a la 
decadencia. Creo que el decimo 
aniversario puede ser un momento de 
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cierta autocritica que nos permita 
encarar el futuro proximo con nuevos 
animos y con mayor altura de miras: si 
la flecha no apunta por encima del 
objetivo dificilmente se alcanzara este. 
Por tanto, con ser mucho el camino 
andado creo que faltan muchas cosas 
por hacer y ademas considero que 10 
que falta es, en gran medida, 10 

fundamental. En sintesis, falta por 
hacer realidad una necesidad ineludible 
en las Administraciones Publicas, el 
disponer de un cuerpo de altos 
directivos especializados en la direccion 
de las estrategias y politicas en materia 
de sistemas de informacion. No basta 
solamente con disponer de buenos 
expertos, hace falta que estos expertos 
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lideren la gesti6n de la informaci6n en 
las Administraciones publicas. Ese, a mi 
modo de ver, es el gran desafio de los 
pr6ximos 10 anos. Si el cuerpo superior 
de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n es capaz de afrontarlo y de 
dade respuesta, se convertini en uno de 
los cuerpos de fundonarios clave para 
1a gesti6n de la Administraci6n en el 
siglo XXI. En caso contrario, quedani 
limitado a ser un buen cuerpo de 
especialistas destinado a dar cobertura 
tecnica a aquello que los funcionarios 
de los altos cuerpos directivos les 
senalen. 

Decia Peter Drucker que administrar 
es hacer las cosas bien y liderar es hacer 
las cosas correctas. Estoy segUro de, que 
los funcionarios TIC, como buenos 
profesionales que son, hacen las cosas 
bien, adrninistran bien, gestionan bien; 
de 10 que ya no estoy tan seguro es de 
que esten haciendo las cosas correctas. 
Es decir, creo que es un cuerpo con 
funcionarios capaces para cubrir a la 
perfecci6n los niveles tactico y 
operativo, pero: metemo que por las 
mas diversas causas, hay un- importante 
deficit, queno·ausenda total, de 
funcionarios TIC .con impulso 
estrategico capaz de liderar.lf) que hay 
que hacer en materia de sistemas de 
informaci6n. 

Sin animo de dar ejemplos 
concretos, ya que me pareee que no 
seda oportuno ni esle. es .:el1ugar mas 
apropiado para hacerlo, se podria' hacer 
una revisi6n de los grandes proyectos 
de la Administraci6n General en 
materia de sistemas. de informaci6n. Se 
constataria que la mayona.de ellos no 
estan liderados ni impulsados por 
funcionarios TIC. Invito a que cada 
uno en su ambito de actuacion haga 
una reflexi6n sobre 10 senalado y se 
dara cuenta de que hay bastante raz6n 
en 10 queacabo, de comentar. 

Puesto en evidencia el problema, 
habda que intentar analizar las causas 
de la situaci6n actual y las medidas a 
adoptar para superar el gran ~to a que 
se enfrentanin los TIC. A estos fines 
quisiera dedicar el resto deeste ,breve 
articulo haciendo las siguientes 
consideraciones: 

Sin duda,la juventud del cuerpoTIC 
hace que todavfa no haya dado de si 
todo 10 que· estoy seguro podria ,dar y 
dara en los pr6ximos afios .. Diez afios es 
un tiempo insignificante para que un 
cuerpo alcance su posici6n definitiva 
en la Administraci6n. Pensemos que la 
may<>ria de lo.s cuerpos mas 
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importantes son centenarios 0 cuentan 
con, al menos, m~dip siglo de 
existencia. El mas moderno. de ellos, a 
parte del cuerpo de los TIC, es el de 
Administradores Civiles del Estado 
fundado en 1963 y que aun encuentra 
problemas de definici6n y de 
posicionamiento. La juventud es algo 
que solamente el tiempo la puede curar 
y por tanto poco 0 nada tncis hay que 
decir en cuanto a su soluci6n. Ahora 
bien, el solo pas~hdel tiempo, frente a 10 
que muchos creen, no suele arreglar las 
cosas~-Si as! fuera todo scriarouy facil; 
bastaria sentarse a esper'lr para 
conseguir que el cuerpo TIC alcanzase 
la posici6n a la que todos nosotros 
deseamos que llegue~ Tiempo sl pero 
con acciones proactivas. Ademas, no 
basta con llegar a Una posici6n; hay,que 
luchar activamente en cada momento 
para mantenerla. Hay cuerpos de mas 
de dos siglos que han sido desplazados 
de las posiciones de liderazgo que en 
algu.n momento-de su historia 
consiguieron ampli.amente. Podria 
citar, a titulo d~c;em,plQ, muchos de los 
tradiciouales Cuerp06 .especiaIes de 
ingenieros. 

Hay un deficit de formaci6n y, 10 que 
es peor, falta de intere£_por superar.ese 
deficit, en materias complementarias a 
lasespedficas de unfuncionario TIC. 
No basta con ser un gran experto en 
tecnolog~ 'de la informaci6n; hace la 
misma falta 0 tal; vez .mucha mas el 
conseguir: ser! un expeItQ,~ materias 
indispensable~ 'para ~r <:apaces de 
alcanzaruna poSiciOn delideJ;~o. 
Organizaci6~ ayecd6flt7planifkaci6n, 
liderazgo, calida4,;ge$tion de personal, 
motivaciOlll' gestion 4e'recursos, 
deredlo,. g~ti6n ~oOOmica, 
procedimientoadminis.txativo, idiomas, 
etc.; son ,materias indispensables para 
que los funcionarios TIC .se sitUen en 
una plataforma de~de la quepodrlan 
alcanzar la posici6nde liderazgo con la 
que ahora DO cuentan. 

Hay todav}a,y·mas,de 10 que se 
podria pensar aUllquemenos que la 
situacionexistepte hace nomuchos 
mos, actitudes :noJtXcesivamente 
profesionales e induso, en algunos 
casos, poco: serias en Jundonanos TIC 
que aspiran a posiCi(}lles de alto 
lider~ en las Adm~Jlistra.ciones , 
publicas. Se· siglJe obse.rvandoaerta 
dejadez y frivolidad enasunIDs tan 
significativos como lapropiedad 
intelec;tual e industrial qJ,ie tan 
fundamentales son en el ~wr TIC. Se 
sigue sintiendo, no en todos pero sl en 

Los funcionarios TIC 
deberian convencer 
a la alta direcci6n de 
que si no se dedican 
aproximadamente 
entre trestnily 
cuatro mi(,euros' 
anuales porcadiJ 
uno de los 
funcionarios que 
trabajan en el 
organ/smo que se 
quiereautomatizar, 
nuftQJse Ilegara a,· 
disponer de'una 
informatica 
desarrollada 

mu~ ~ionarios, derta " 
despreocupad6n.por mantener a 
ultranza el criterio de jamas utilizar ni 
dejar utilizar software pirata. En la 
misma linea se detecta dejadez en la 
protecci6n de la informaci6n y de datos 
y mas especialmente de datos 
personales protegidos espedficamente 
por la.Ley. Hagamos cada uno de 
nosotros una auditona iQterna de 
nuestro trabajo y de nuestras 
competen~i,as y.nos daremos cuenta de 
la existencia del problema apuntado. 

Se nota todavia una forma de 
trabajaren laque la calidad noha 
alcanzado los niveles ad:ecuados .. Esto 
redunda en el desprestigjo de la 
funci6n ejercida por los profesiQnales 
de las TIC. Se <lira ql1e eS,imposible 
trabajar con calidad da~ la presion de 
los usuarios y s.u traQicional 
incapac;idad para definir sus 
necesidades. &to tiene que dejar"de ser 
una disculpay caminar en un_a linea de 
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mantener las posiciones que sean 
ne~esarias para ga~antizar el adecuado 
nive} de calidad. La gravedad de la 
ausencia de calidad en muchos de los 
trabajos y proy~os' desarrollados por 
los profesionales TIC estriba, sobre 
todo, en una falta de mentalizaci6n de 
estosprofesionales para trabajar, por 
encima de cualquier otra cosa, con una 
concepci6n fuertemente enraizada de 
calidad total en cualquiera de los 
trabajos que se desarrollen. 

Existe una fuerte y, a mi modo de 
ver, peligrosa mentalidad en la linea de 
que los profesionales y funcionarios 
TIC d~l?f!! 9.cuparse exclusivamente del 
continent~'Y-qOe el contenido es una 
cosa propia de los usuarios. Si los 
usuarios no se preocupan de losdatosy 
de su cali dad, los tecnicos no tienen 
por que hacerlo. No nos 
equivoquemos, si los datos estan mal, 
por mucha que, sea lei responsabilidad ' 
de los usuarios en su falta de calidad, 
los que'saldmn peor p~~d~s'; serin los 

tecnicos, i~f?rma.ti~q§,y n.,9 aqu,e~o~. , .... 
Liderazgo iritplica responsa1:>iJidad total 
sobre el exit<;> de un pr9yects> y; n.~' sol(), 
sobre una determinada·.parfe~def .' > 

mismo. Los funcionarios TIC tendran 
que echar imaginaCi6n y;arbitrar ' 
medidas para que no sol~~~t~ los 
aplicativos, sino tambienlos ::datos' y las' 
informaciones se~Q,correctas y , 
coherentes. La r~pbnsabiiidadcle los 
sistemas de informaci6n es integral y 
no particionada. 

Todavia existen muchos 
profesionales TIC que venden a los 
usuarios la idea de que la informatica 
es barata y que se pueden hacerlas 
cosas de forma rapida y con poco 
presupuesto. Los funcionarios TIC 
deberian con veneer a 1a alta direcci6n ' 
de que si no 'se dedican ' 
aproximadamente entre tres mil y 
cuatromil euros anuales por cada uno 
de los funcionarios que trat>ajan en el 
organismo que se quiere automatizar, . 
nunca se llegani a disponer de una 
informatica desarrollada. Una 
informatica seria: y profesional requiere 
planificacion, tiempo, recursos y 
dinero. EI exceso de voluntarismo hace 
que muchos proyectos de alto interes 
embarranquen y no lleguen nunea ·a 
buen puerto. 

Estrechamente ligado a 10 sefialado 
en el punto anterior hay que pOher de 
manifiesto la existencia de una 
mentalidad, err6nea en la mayona de 
loscasos peromucho mas enel caso de 
las TIC, de que la contrataci6n de 
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produc;tos·y servicios· informMicos debe 
estar orientadaen granmedida por su 
menor coste. En 'efecto,asi deberia ser 
pero considerando todos los costes no 
solo los explicitados parcialmente por 
los licitantes en un determinado 
concurso. En materia TIC se suele 
presentar de forma harto evidente el 
principio de que 10 caro es barato. Un 
programadoro un analista el· doble de 
caropodradar unrendimiento cuatro 
veces mayor que tin programador 0 un 
analista la mitad decostoso. Yo creo 
que cualquier directivo experimentado 
en la gestion deproyectos informMicos 
sabe que eso es as} y sin embargo 
todavia el menor coste sigue siendo, en 
muchos casos, la idea motriz en la 
toma de decisiones. En la contrataci6n 
de la obra 'publica ya hace muchos afios 
que estaconcepcion fue ·superada. 
tCuantos afios tendran que pasar para 
que se supere tambien en elcampo 
TIC? 

No meparece·nada.acertada'la tan 
extendida· idea&: ~-laalta 
consultmiatxtema·llJunK:o;que: 
suponees mn:amiRO: petra gastar 
mucho dinero y conseguir pocasoosas 
a cambio. El·apoyo tecnico orientado 
exclusivamentea'GOntrataci6ndemano 
de obra'de'bajo 0 :mediC) nivel es alga 
muy extendido~il ila Administraci6n I 
mientras que Ia.alta oonsultoria ~ta 
inexplidlblemente;casi ausente de Itt 
Administracion. LaS'bromas·sobre 
consultorespuede-ser.algogracioso que 
nos haga soot'eir; pero- por favor no nos 
las creamos.La ,alta ronsultoria bien 
orientada es :unavia&celente para 
situamos ell una mucbo,mejor 
posicion de liderazgo.Esta: es una 
signatura pendienre 'que lasgt:andes' 
empresas 'privad3s'f3' mperaron -hace 
tiempo y que ta ~inistmci()n tendra 
que superar anteS Q despues. 

Un gran problema todavia muy 
presente'en los funcionarios TIC es, a 
mi juicio, el de la {alta de una 
comunicaci6n efidente con la alta 
direccl6n de:loS' 6rganos, y organismos 
administrativos.·Se,sigUe pensandoqne 
la utilizad6n dela}'tecnoveroorrea" es 
positiva'y muy convel1~nte. Nada mas· 
ale;ado'de la realidad; sise quiere 
pertenecer alnudeo de la alta direccion 
hay que saber comunicar y transmitir 
eficazmente las,m~ras que se pueden 
sacar, en'tetminos de rentabilidad. 
econ6mica y social~ con el desarroHode 
proyectos ba~.enlas tecnologias de 
la informacion y las C()municadones~ 

La empatiacon Ia organizaci6n y el 
no mirar solo las cosas desde un-punto 
de vista tecnico es un factor dave para 
el desarrollo de la funci6n directiva de 
los TIC. Si no secomprenden los 
objetivosfinalistas del organo para el 
que se trabaja y unicamente se presta 
atenci6n al desarrollo tecnologico de 
los proyectos, el cuerpo TIC no 
alcanzara la posicion de liderazgo que 
deberia' alcanzar en no demasiados 
afios. 

Como reflexion final solo quisiera 
sefialar que nada mas lejos de mi 
intenci6n que dar una visi6n negativa 
de los funcionarios TIC. Creo que se 
cuenta con un colectivo de gran valia y 
profesionalidad al que Ie falta dar un 
paso que Ie situe en la posicion en la 
que deben estar. EI momento es 
excepcional y hay que aprovecharlo.' 
Estamos asistiendo a una explosion de 
las tecnologfas de la informaci6n que 
era inimaginable solo hace diez 0 
quince aoos. Es el momento de 
aprQyecharla pata que los funcionarms 
TIG,aIcancen a dirigir de forma integral 
la gesti6n de los s~stemas de 
informacioo en todos sus aspectos. No 
hay que tener miedo y reducirse a 
mantener una parcela limitada 
exdusivamente a los aspectos 
puramente tecnicos por el mero hecho 
de que nos encontremos mas seguros 
en ese terreno. Esohicieron los cuerpos 
tradicionales de ingenieros hace veinte 
o treinta'afios y ahora estan pagando su 
erronea decisiOn. Es bcisico que no 
ocurra 10 mismo' con los funcionarios 
TIC porque creo que la.mejor forma de 
que la Administracion gestione 
adecuadamentelossistemas de 
informacion es contando para ello con 
10sfiJncionarios mejor pt"eparados en·la 
materia~ 

Se impone 'Ulla profunda reflexi6n 
que debe set tanto colectiva como 
profesional. Hay que perderel miedo y 
salir a liderar autentkamente los 
grandes; proyectos de gesti6n de la 
informaci6n y el conocimiento que se 
estan gestando en estos mornentos. Si el 
cuerpo,de los TIC no 10 hace,el horror 
al vado que tiene la naturaleza hara 
que ese lugar no ocupado por los TIC 
10 ocupen otros profesionales menos 
capacitados.para hacerlo pero expertos 
en ocupar bcibilmente 10 que los 
destinados naturalmente a hacerlo no 
aprovechan. ~ 

Pedro Maestre Yenes 
Socio de ASTle 

www.astic.es 
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informacion, en todas sus facetas de 
'\~'''.; Jlrti(1~dOl: de, procesos~ 

'{;::, ;',,'~£o~"iicaciones, gestQf de ~ntenidos·.y 
Yl:",mk>s. y'.. /: ~, constituye el eje central a 

mieritbros '.slvasjuntas 
directivas, de ASTI53 que, con tan 
desinteresad;l y ar~ labQr~,~ .' 
luchado"a 10 Iu,g~,~ este decenio, por , 
I,a ditw-j.f!(;a~9~,4.s:J~pr9f~n )"p.>r,la 

, mejora de laS€Mif.iOMs Iaborhles,de 
. "~S}lQSOtr~~."" '1 ' • 

, , La Primet;(teaeaiOn'que~me , 
ocurre, ~'~ 'tribuna que 

~~dQ ... 
UmdQ·dWt:'~t:~·consJituimos 
un ~uerpo ~,~,~~e~ y~s, 
~··,~·_'~osp1$OS) 
puestqs de aiDl~dad en la 
Admmi~a~~J!or'~o, nos 
~.:ten~#~'queposeen 
ottoS Cuerpos,.peFo hay que teller en 
cuenta que estos han sido creados hace 
ya muchos afios y gozan de una 
tradici6n y una implantaci6n 
daramente superior a la nuestra. 

Pero nuestra profesi6n posee una 
ventaja adicional frente a aquellos, y es 
la de trabajar en un campo 
absolutamente' "puntero" ,sobre e1 cual 
giraran, cada vezmas, todas las otras 
materias del 'entomb de nuestra 
orga~izad6n,., L3.$ tC!~n?logias de la 

, "tnW~s de.l cual se vertebra el trabajo,:del 
resto del personal ~,dicha , : 
organizaq6n, .tanto de directivos ,cmn<f 
de empleados, as! como el propio 
ser:vj.cio al ciudadano. De nuestro huen 
hacer,~~~~"oi ~ oi menos, la ' 

.' caIida'd dela'fUndon publica. ' 
Por4efinicj6n, la A4ministr~ci6n es 

una organizacl6n, may jerarquizada" 
"encorsetada" y, a veces,con unos 
iIi~;corporativos,afianzados a 10 
1argode inu~hO iiempo. TodoS .estos 
facto~ ~la1irrupci6n de un 
"JUlevot;u~~hre tpq.Q,$j,es un 
Cuerw Superidr'y~ ad~mas,.pf~t~e. 
abtine camino, eD~unJerritorio que; 
todaslas'~ "fueJ;zas, ~tableci4as" . 
intuyenque Puedeser:de vanguar<lia. 

Por ende, la AGE no est! preparada, 
ni goza quizas de los instrument()S 
necesarios, para ofrecer una f~aci611 
agil y eficaz a nuestra dase de .• 
profesi6n, que precisa de contactos 
inmediatos con las innovaciones,y 
tecnologias mas. ~ctuales, de entornos 
adecuados para la transmisi6n del 
conocimiento, de participaci6n ~n 
foros, nacionaIes e internacional~s,etc .. 
De hecho, en numerosas ocasiones, 
nuestra formaci6n mas actualizada 

www.astlc.es 



procede, exclusivamente, de los 
suministradores de las. empresas 
informáticas que, evidentemente, no 
dejan de tener unos intereses muy 
coocretos y pardales. 

Es posible que, hasta ahora, hayamos 
estado concentrando muchas energías 
en la lucha por conseguir mayores 
niveles de "salida" para los funcionarios 
más recientes. Es lógico, por ellos y por 
situaciones de agravios comparativos, 
pero, en paralelo, es necesario conseguir 
mayores cotas de prestigio y fuerza, 
global e individualmente. Sobre todo, 
porque una cosa lleva a la otra y 
porque, a pesar de lo que piensan los 
integrantes de muchos Cuerpos 
superiores, no parece muy eficaz entrar 
en una organización en niveles altos sin 
conocer previamente algunos aspectos 
básicos. La historia de las empresas está 
llena de ejemplos y, en el caso de la 
Administración, todos criticamos 
alguna que otra política de asignación 
dé altos puestos sin experiencia de base. 

Los TIC tenemos responsabilidades 
que debemos asumir para intentar 
reconducir determinadas situaciones y 
cammar,de este, modo, hada la 
finalidadpat'a la que fue creado:el 
Cuerpo: ofrecer alas administraciones 
públicas 'unos funcionariós con'lJDos 
pertilesaltamente cualificados y que . 
puedan llevar Q' cabo la dirección; a1-
más alto nivel, de los proyectos, TIC. 

Creo que tenemos'por dtdante" 
actuaoonesapasionantesque 'nos 
ayudarían'aiÜseñar un camino,de 
evolución lógica de nuestro papel y que 
nos imbuiría del prestigio- global que 
merecemos. Algunas de éstas· serían; por 
ejemplo, la de ayudar a 14 mejora de 
procesos de la Admini$tracióny a la ' 
evolución de procesos excesivamente 
burocratrizados y que incide 
negativamente, también, en el 
desarrollo de otras profesiones. 

Esto no pasa, sin duda, por CPD' s 
ancladoseil fórmulas anticuadas'yque ' ' 
solo participan en la estructura técnica 
de la organización, sino que aquellos se 
deben involucrar, del mismo modo, en 
la estructura organizativa y en la 

evolu~"~·~;~nteni~~~~,:, 

~i;J&l~~t;~¿:] 
act~,~ set::ku:': 
de l~~d~tos dJ>:~:". n y 
racionalización de la Administración. 

Actualmente, estamos basando, 
quizás demasiado, nuestra actividad en 
los procesos y, por esta circunstancia y 
por alguna otra, como la falta de 
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recursos, estamos excesivamente en 
manos de consultores externos que se 
han convertido en organizaciones 
paralelas de suministro habitual de 
mano de obra. Además, algunos 
responsables políticos, quizás no son 
conscientes de nuestras capacidades 
porque, aún conocedores de su 
ineludible dependencia diaria de ' 
nuestro quehacer, su concepción de 
nuestra labor es, en la mayoría de los 
casos, muy limita.~campo más 
inmediato dé adquisición de materiales, 
asistencia técnica, etc. 

Pero~hemos de.demostrarque si 
tenemos los recursos y la ,formación 
necesarios, nosotros podemos realizar 
muchas de las funciones que ahora se 
encargan a equipos externos, con 
mucho menos conocimiento que 
nosotros: podemos hacer consultoría de 
procesos, brindar nuestra asistencia 
técnica y logfsticaa otras áreas 
departamentales y, de este modo, 
permitir su evolución ymodemización 
profesional. En definitin; ,podemos ser 
un Cuerpo, que bien formado; afronte 
nuevos y-mayores: tetos de servicio 
público~ 

Por·esto,-y poi' muchas- cosas más, 
deberíamos jugar, en un futuro " 
inmediatO, un papel,decisivo en la 
auténtica:modemizaci6n de,la ' 
AdminiítraoióB'. Pero,-dela 
consecución,de losfactGre8' expuestos 
más arriba):y'de que seamos' capaces de 
convencer al resto de profesionales de 
la AGE de :}a<ayuda queles-pOOerltós' 
prestar 'para laijecuclÓll de" su' función 
directiva,: dependerá que estas ," . 

previsiones se cumpIan~' 
Nuestro:cami6o está jalonado de 

muchas o'pottunidades ycoll,nuestra • 
visión 'Y unión' p0d~ aprovedtarlas 
y hacer realidad el sueño de todos 
nosotros: trabajar en una organización 
moderna que ofrezca un servicio 
público eficiente y de calidád. 
lF~íC~AI?Ef-"1!t~¿ , 

. . ;' .... -. --,. ~ . 

Rosa Catalán 
Socia de ASTIC 

Los ,TIC tenemos 

resplHlsabilidades,· 

que debemos 

asumir para 

intentar reconducir 
determinadas " 

situaciones y 
caminar, de este 
modo, hacia ,la 
fiaalitlad-para,la. 

que fue creádo el 

ClleI'".:o,frecer a 
las administraciones 
públicas, unos 
funcionarios con 
-unos"perfiles . 
altamente 

cualificaflos y que 
puedan,:·llevar a 
cabo 'la _ección, 

al más alto nivel, de 

los proyectos TIC. 
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Se cumplen 10 años de [a 
creación de nuestro cuerpo y 
Boletic lo conmemora con este 

número especial. Aunque para mí, 
como funcionario por turno libre de la 
primera promoción, existen otras 
fechas más significativas (com ienzo de 
la preparación en Caminos, exposición 
del supuesto práctico o el ingreso en la 
Administración, por ejemplo) cualquier 
momento es bueno para realizar una 
reflexión, estrictamente personal, algo 
reivindicativa quizás, de cómo veo la 
Adm inistración, el cuerpo, la 
Asociación y nuestra propia evolución 
particular. 

Sobre el cuerpo y la 
Administración 
El cuerpo, claro está, no es ninguna 
estrella de Hollywood de tiempos de mi 
padre. Me refiero a este nuestro, de 
nombre tan largo, y que acortamos en 
TIC. Es un cuerpo plural fo rmado por 
personas con fo rmación de base 
técnica, preparadas tanto para el 
trabajo de especialista como para el de 
dire<:ciÓn. Ambas opciones 
profesionales son loables y en las 
multinacionales tienen muy claro estos 
dos perfiles, valorándolos 
cx:onómicamente de fo rma 
independiente. 

A lo la rgo de estos años, el colectivo 
ha mejorado, es evidente. Lejos quedan 
aquellos tiempos de las discusiones con 
Función Pública y los desencuentros 
sobre el nivel mínimo de entrada que 
debían tener las promociones. Esta 
mejora en el perfil de especialista de la 
profesión no ha ido acompañada, sin 
embargo, del verdadero objetivo final de 
la creación del cuerpo: ejercer los 

puestos dircx:tivos, los de alta 
responsabilidad en la gestión de 
recursos y la to ma de decisiones 
estratégicas en materia de tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones. Ni siquiera en los 
gabinetes técn icos la p resencia de 
compañeros es significativa. Y la 
importancia de estos puestos, es 
necesario rcx:ordarlo, radica en que 
toman todas las decisio nes que afectan 
al fut uro del país a largo plazo y a 
nuestro trabajo en el corto. 

La conclusión, entonces, de lo que se 
opina sobre nosotros parece clara: son 
buenos ch icos, incluso buenos técnicos, 
pero no están p reparados para otras 
responsabilidades. Por ello, hoy más 
que nunca, es necesario reivindicar que 
el nuestro es un cuerpo DIRECTIVO, 
que considera la te<:nología como 
herramienta, no como objetivo en si 
mismo, y que es capaz de ponerla al 
servicio de un modelo de negocio, ya 
sea la difusión de la cultura, la 
generación de infraestructuras 
tecnológicas, la regulación de sectores 
económicos, la coordinación de 
proyectos estratégicos o la re<:audación 
de recu rsos económicos para las 
administraciones. Y que no sólo somos 
capaces, sino que es bueno para el país 
que las decisiones en este ámbito sean 
tomadas por las personas que tienen la 
capacidad y los conocim ientos 
adecuados. 

En 1992 se capló una promoción 
muy importante de profesionales para 
colaborar,junto a los compañeros que 
ya realizaban esta labor, en la 
informatizació n de la Admin istración y 
el desarrollo de sistemas de 
información. Sucesivas promociones 

TIC se han ido incorporando a esta 
misión. Realmente la carencia de 
recursos humanos suficientemente 
preparados era muy importante para el 
trabajo a acometer. Y hay que decir que 
se ha avanzado mucho en este tiempo, 
cualqu ier observador suficientemente 
alejado de nuestra realidad cotidiana lo 
aprecia. Lo reconocen nuestros 
compañeros de la empresa privada y 
podemos estar orgullosos del trabajo 
realizado. 

En los últimos años, la 
Administración está sumida en otro 
gran reto. Se está evolucionando desde 
la atención general izada por ventanilla 
a la implantación del modelo CRM del 
sector privado aplicado a los servicios 
públicos: diversos canales, integrados 
entre sí, para la comunicación con el 
ciudadano (lo nuestro es servicio al 
ciudadano, no la orientación al diente 
del modelo original). Si bien este 
cambio supone una evolución natu ral, 
el desarrollo de servicios y contenidos 
ofre<:idos por internet, lo que se ha 
venido en lla mar la Sociedad de la 
Información, constituye una verdadera 
revolución. La utilización de la red 
como canal de comunicación 
privilegiado y un iversal supone un salto 
gigantesco en el nivel de servicio y la 
calidad que puede encontrar el 
ciudadano en su relación con la 
Administración. También ha supuesto 
la exposición pública, como en un 
escaparate, de los servicios que 
proporciona cada organismo, lo que ha 
provocado algo positivo en si mismo: la 
competencia entre adm inistraciones 
por dar, al menos, lo que el ve<: ino. Este 
benchmarking in terno redunda, de 

cuando éramos 
• 
Décimo anive rsario de los Cuerpos TIC 
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Enterasys Networks es una compania Hder a nivel 
mundial en el desarrollo y fabricacion de soluciones 
de red que proporcionan Seguridad, Alta 
Disponibilidad y Movilidad a los sistemas de 
informacion y comunicaciones para el ambito 
corporativo. 

Su estrategia se basa en ofrecer soluciones que mejoran 

la capacidad de las empresas e instituciones para 
comunicarse e incrementar su competitividad. La 

compafifa cuenta con mas de 650 patentes relativas a 
comunicadones y mantiene acuerdos estrategicos de 

colaboraci6n con los principales proveedores mundiaJes 
de soluciones en Tecnologfas de Informaci6n (TI), 10 que 

Realize your vision 

Ie permite desarrollar soluciones de infraestructura 

potentes e inteligentes capaces de satisfacer las 
necesidades de las gran des corporaciones. las soluciones 

de Enterasys Networks se caracterizan por su 

escalabilidad, aJtas prestaciones y facilidad de gesti6n y 

estan disenadas para soportar la convergenda de voz, 
vIdeo y datos, que ayudan a las compafifas a desplegar 
nuevas aplicaciones que potencien la eficada de su 
modelo de negocio. Asimismo, Enterasys Networks 

ofrece un servicio de ventas y de soporte tecnico de 
primer orden, a traves de su modelo de ventas de alto 

nivel y de una red mundial de partners certificados y 
excelentemente formados. 

SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION 

Seguridad -------

VPNs - Redes Privadas Virtuales 

Secure Harbour: 
Soluci6n Holistica que 
comernpla la seguridad 

en las empresas de 
forma global 

Detecci6n de intrusos 

UPNs: La red o(recera aspectoS 
claves como mayor aprovechamiento 

del ancho de banda, priorizaci6n 
de usuarios y aplicaciones. mejora 

en la seguridad. movilidad y 
alta disponibilidad. 

Alta Disponibilidad 

MATRI 
Conmutaci6n multinivel 

X PEDITION 
"Switch Routing" 

de Alto NiveJ (layer 3) 

Movilidad 

Redes inalambricas 

Gesti6n de Red 

iHOR[~ON 
Conmutaci6n 

multinivel 

Enterasys cuenta con excelentes Soluciones de Convergencia de VozNideolDatos y SoIuciones e-Business 

Si desea recibir mas informaciOn pOngase en contacto con nosotros en eI telefono 91 405 71 10 0 envienos un mensaje 
a infos@enterasys.com, tam bien puede visitar nuestra web en www.enterasys.com. 

E TERASYS 
NETWORKSTM 



nuevo, en un beneficio para la organismos g~ner~Jas infraestructuras 
sociedad. y las bases necesar~.para el desarrollo., 

En definitiva: más servicios, más coordinado de·laamnmistración 
canales, más disponibilidad, conducen electrónica, httegr~olas prq~ 

entiendan lo que tienen e,ntre las 
manos. y que para eso.pre,cisamente 
nació nuestro cuerpo. 

a mayor número de proyectos y a de otros organislll~ ~to df; lq$:Dlás ASTIC 
mayor complejidad. Pero con los teóricos o decoordillación y enfocado~, u.~ciópno es un en~e.abstracto, 
mismos profesionales. Una vez más se a soluciones a largo,plazo CODlQde los. la~ostodQs; y ada unQde 
nos requiere la realización de un más operativos qtlegestlonan.'él'díaa . il~~;~única manet:ade.ha~rla 
esfuerzo extraordinario, al que siempre día y, por lo tanto,) más pragmáti@s y fu~rt~es~teJ_.C9~~ión 
estamos dispuestos, para desarrollar ágiles en la toma _de: 4ecision~ gener~.4e .t<>s_~lttod,as· . 
estos proyectos, con una carencia de La única Difecc~Íl General con .. ' sus~ .. SiROS>~;a ' •. r,: 

recursos, de nuevo, evidente. Como los grandes responsab~es de gestión pagar~~",Cuq~,;y le~r l.a~~:,no 
TICs son v~lun~ristas.y (:olabor~qores informática que se ha ~jdoenJa d~QlQ$,.~~r ~~*p:os .. ~ 
por definición, en lugar de denunéiar .. Administración espaiwla ha sido.la Quisiera ha~ un público : . 
estas situaciones hacemos lo que perteneciente a la Agencia Tributaria,reconocimie~.t() a esos compañeros, que 
podemos. Y esto constituye una actitud que sí ha entendido el cambio. La . ~n ... ~~~n~Jlan 
profesional característica del cuerpo y concepción como 4epartamentO;~1 co~·~,alo:~o.deJo.s años 
positiva, mientras el nivel de calidad de máximo nivel en su jerarquia, puede el Doled,( p:g~,'~.~pn :mayoritaria, 
nuestro trabajo no se resienta hasta el explicar, en parte" los éxitos alcanzados· c~": ~nCia;másjmportante 
extremo de parecer responsables de la por la Agencia Tributaria en y extendidct<ple~osteAido como 
situación que padecemos. Siempre administración electrónica en los cuerPo. La nnplantación del nuevo 
comenta algún compañero lo difícil últimos años. 10 que eS'inconcebible es portal de ASTIC como canal de 
que les.resulu..que algunos directiv:osque sea un caso ~,(¡nisiquiera la: comuni<;~,de la, asociación y entre 
actuales en TICentiendan esta Gerencia de.Infor~ti,ªde III los~~~[e \UUl nueva vía de 
probJemática. Su único objetivo es Segu,rida~ Social!). X,este:síes un fu~ ~ la,qqe 1:odos tenemos 
publicar U1la págin~ en internet, iItc4caQ9r de la irQpprt¡lnci.a~~ ynQ. d~~~,.ªª4q ~p~anzas. 
pensan4Qq'ge~onesta~resc!pc~ en la la de J~~:~~~Qrso~que~ Ie,~gna a~. .4Ga1'act.e~.1;lo~ntal del 
red está topó res.l1clt()., ,~licarlo. que TIC en Í!uestro país. cuerpo, dise~a4q ROJ:Jos distintos 
es la integr~fión con eróaék':~c:e . Er~qío, en ~qw.ercasolv~ndrá ministeJ:'~qS"l1o,9i~JDjnuye, en absoluto, 
resulta complejo'(el éje~plo d~ la forzado por'un pr<~gres~vo aumento.del su peso espécffic;:o,'n,o es una debilidad. 
punta del iceberg ayudá, pero puede ser nivel de exigencia de ciudadanos y Es exact,amente lo contrario: constituye 
insufi~iente). EsOtra versión ". empresas, ton toda'su eargapolítica una de sus principales fortalezas. 
actUalizada de lo:qúe ocUrrlahace años: asociada~ÉXigirán 9ué~as-distirítas Te. n .. em .... os lineo. nócfui¡en,to. muy amplio 
"pere) si esto' ;es' rriúy fádl,'Sólo'b¡ty que adñiinistraCiones (c~trát/ ábton61rlka,de 'fa ADMINISTRACIÓN, no 
darle a urla'teaa-. ~¡Cúlnfo Hem6s Iocá1) Se coofdinet1'~ihIp!opordotiar 'exclusi~erite'dela parcela, grande o 
deseado poder adquirir teclados lllás" serVicit)$'ímegraléS,'·t6modos;htpidoS y pequeña, que le tóca á Cada uno de su 
grandes, con ,mayor número de teclas, baratos, siIl.iJnPQ~. quién tiene las administración. Y debemos 
para ser más p~os!; . .',. C!~~",~~;~ ... I()S ,.,~ ... l~·s.in caer en el 

. El aumento en la productividad rea( ~W~q¡1'>~ Los-ptQJectos de Corporati~nio~ ASTIC debe 
en este mundo se obtiene m~it·¡ ';~/Q)1fbói1a6n q~ 'administraciones canalizarlo~aplidtrestOs conocimientos 
mecanismos al&O Illás complejos. ' .. ser~fup.pamentales.Ji "",:,arán de horizontales,pa,r,a sercapaces de realizar 
Requiere uriacomomación de varios . esqUefu8sde in~o" : . d que propuestaS creativas de colaboración y 
componentes: la inversión en actuabnenteno existen. Y, por encima mejora de la Adinfuistración. Quisiera 
tecnología, la,capacitación de todos los de estas administraciones, la Unión aclarar que no caer en el 
agentes que.interVienen y, lo que es más' Européa:~ donde es necesari~., corporativi~o de otros cuerpos es 
difícil de lograr, la propia aumentar nuestra presencia, ya .. será absolutamenté compatible con la 
reorganización de procesos, el campa de juego donde se defenderán defensa a ultranza de los legítimos 
procedimientos y estructuras. Incluso los intereses y desarrollarán, en muchos intereses profesionales que nos unen, 
diría de mentalidades. ~;~ proyecto~'~s de que son los intereses de la propia 

Estudiando la organización(lel . . colaboración. Un ciudadano europeo . Aclministrad6D~ como así ha ocurrido 
estado, se pueden obteneruidtCa.drités exigirá que, cuando sédf!Splaceunos cuando se' han a~ptado determinadas 
de la importancia que se le-daacada. kilómetros a ~aj~ y eSto~e posiciones. 
materia en función del nivel jerárquico cambio de estado, no se encuentre en La formación permanente en un 
de los organismos que se otro mundo desde administrativo. mundo como el nuestro~ tan 
responsabilizan de su gestión. los . : .• ,' "~'~éce~ió<hácer~ eiÍi~itdet 'quei6s '-Cambiante, Será fundathental en el 
países que si han enterldRió lo que va a '. ' .• ·'sisternas':de;iftf6ritiilcl.6ñ·· sbn ·füttlt<i La:asódación debe seguir 
suponer la administración electrónica y irifhiéStttíéttlra ~m;ut{pa¡s,COJilo Una' "···velándo tambiéri poi'la actualización 
lo han considerado un asunto red de autopistas, y que, como toda profesional tanto técnica como de 
estratégico y de estado han creado infraestructura, es necesario desarrollo de las actitudes y aptitudes 
organiSnrosaI ~~al~niveJ;, COD. planificarla por encima de los proyectos directivas y la capacidad gestora de 
depe11d~~!!t4k~~~.~It~m~:, a corto plazo. Y que la dirección de nuestro colectivo. 
jefatttra del gobierno, para encauzar infraestructuras debe ser realizada por 
adecuadamente el proceso. Estos las personas más preparadas, las que 
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Como eramos 
Ha pas ado el tiempo y recordamos esa 
epoca en que estabamos 
examinandonos, con cierta nostalgia 
propia, seguramente, de que eramos 
mas j6venes. Y me viene a la memoria 
una canci6n de Sabina. Cuando eramos 
mas j6venes, diez anos mas j6venes, 
nosotros no viajabamos en sucios 
trenes que iban hacia el norte. Eso sl, 
tomabamos canas en AI Sur tras la 
preparaci6n de los sabados por la 
manana en Caminos, tenlamos largas 
conversaciones sobre casi todo, incluso 
la Administraci6n. Habia un ambiente 
Ileno de ilusi6n y companerismo 
palpable en los multiples conciertos 
nocturnos a los que acudlamos y ahora 
anoramos, por 10 menos algunos. 

Creo sinceramente que la 
Administraci6n hizo un gran negocio 
aquel ano. Mientras que la mayorfa de 
los companeros de otros cuerpos 
generalmente acceden a la oposici6n 
directamente des de la universidad, en la 
nuestra se incorporaron profesionales 
con mas de 10 anos de antigiiedad en la 
empresa privada, con buenos trabajos y 
buenos salarios, que cumplieron desde 

portnr 

el primer dia con su misi6n. Y accedian 
no para descansar y gozar de un 
horario relajado y un trabajo c6modo, 
sino, aunque parezca demag6gico es 
necesario decirlo, con animo de 
servicio al ciudadano. No quisiera dejar 
pasar la oportunidad de dedi car un 
recuerdo a los compafieros que, por 
distintas circunstancias, retornaron ala 
empresa privada. Me alegro por eIlos, 
10 lamento por nuestra Administraci6n. 

Como somos 
Diez anos mas tarde, claro Sabina, 
comemos caliente, pagamos nuestros 
impuestos y tenemos pasaporte, incluso 
por internet. Por el camino hemos 
perdido padres y encontrado hijos, 
hemos conocido a la Administraci6n, 
hemos servido, modestamente, a los 
ciudadanos con nuestro trabajo e 
intentado cambiar desde dentro 10 que 
no nos gustaba cuando 10 veiamos 
des de fuera. 

De entre los muchas acontecimientos 
positivos que he vivido desde entonces, 
los mejores estan asociados, sin 
ninguna duda, a la amistad de esos 
companeros a los que les dedi co mi 
agradecimiento. Hemos compartido 

Cronos Iberic a 

ulez anos del Luerpo IlL 

muchas otras cosas en estos anos, 
ademas del trabajo (partidos en 
Navacerrada, lesiones incluidas; 
chuletadas diversas, en La Adrada, 
fundamentalmente; campeonatos de 
tenis y futbolin; corderos en Segovia, 
que no eran responsables de nada, ~a 
quien toea, por cierto?). Todavia me 
sorprendo al reunirnos los mismos, eso 
sl, no en los mismos sitios, ya que 
ahora tienen que entrar los carritos de 
los nin~s. Con algo menos de pelo y 
algo mas de barriga. Todo ella aunque 
algunas veces perdamos el apetito y no 
podamos dormir, y sonemos que 
viajamos en uno de esos trenes que 
iban hacia el norte, cargado de 
ilusiones, en aquellejano 1992 de la 
expo y las olimpiadas. ~ 

Fernando de Pablo 
Socio de ASTle 

Lideres en soludones btlSadas en Tecnologia Oracle 
l)anl las A<hninistradones Pilblicas 

Soluciones 

Gestion de RR.HH. 

Gestic)n de NOlninas 

Gestion PreStlptlestaria 

Sisten1as de 

Infonnadt)n Estadlstkos 

,\",\\\~.crono8iberica.e8 

Tel.: {I 7130506 ! Fax.: ( 1 7Ei 05 07 

www.astic.es 

Servicios 

Desarrollos a Inedida 

Asistendas Tecnicas 

C'onsultona Tecnologica 

.l\dn1inistradon de 
Bases de Datos Orade 

F onnadon integral 

\ -enta de Lil'erH.'ias 
Oracle 

T eCllologia 

Oracle 9i Y 8i 

Orade 9iAS 

Orad e Developer 

Orade Intennedia 

hp servers 

Eduardo Vicente ':, 1 ~ - :..8028 t\IIadrid 
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l.)fezanOS ael cuerpo TIC, 

Una d.écada de esfuerzo que 
obti'ene sus primeros frutos 

~
En éstas lineas pretendo hacer una 
reflexión sobre el pasado, presente y 
futuro de nuestro Cuerpo. Dado que 

pertenezco a la octava promoción, y por tanto, 
llevo algo más de un año trabajando en la 
Administración, la referencia pretérita la he 
obtenido a partir de lo que mis compañeros 
veteranos me han contado. De sus palabras he 
extraído la gran dedicación y el esfuerzo 
puesto en la defensa de los intereses del mismo 
desde su creación, así como, he conocido los 
esperanzadores resultados obtenidos en éstos 
diez años. 

Me ha resultado Curioso observar cómo ha 
cambiado la percepción y los 'objetivos de las 
personas que intentaban pertenecer a "los 
TIC". Quizás, en el año 92, 'con la creación de 
un nuevo cuerpo se fomentaron muchas 
ilusiones y esperanzas de lo que pudo haber 
sido y hoy por hoy todavía no es. Muchos de 
vosotros, compañeros TIC, entrasteis en la 
Administración pensando que el objetivo de 
vuestro trabajo sería dedicaros a hi'gestión y a 
la planificación estratégica de la iJ:nplantación 

, de las tecnologías de la informaci6il y 
comunicaciones. Curioso es. v~rque, a día de 
hoy, todavía son pOcbs'losne 4ue~atcéden a ' 
puestos' diredivos;más" al1n" c~do las nuevas 
teénologías han sidorelév.adaS d.e &u J>resencia 

" en los comités de direcéión de cada Ministerio, 
despojándolas de su nivel, q~ RJrección . 
General. Curioso también ver c~m.<>, a pesar 
del tiempo transcurrido, hay todavía tan pocos 
subdirectores pertenecientes a nuestro cuerpo. 

Aún así, el camino que se há reeottido en 
estos diez años de vida del c\leQ'9 h,a 
empezado ya a producir' sus frtitós. Habéis 
conseguido, y ahi tengo que feli~itar atQdos 
los que pertenecéis á las primeras ' 
promociones, modificar la:~~que -<le, "la,' 
informática" se tenía én:J.ac~aclónó 
cOn vUestro esfuerzo habéis l(lgradó q~" se 
produzca un cambio cultútald'tbdá la 

"orgaQUación y a todos los niveles. Hoy:en día, 
nadie se cuestiona la ne'cés¡da(f"~'ttliet dno 
unor~ll4dor y no se concilié'presCindir def 
correo eléctrónico, considerándose una 
herramienta básica de comunicación. Las 
nuevas te91010gíaS se han convertido en la 

: "}ijse" SóBr~la que foméntar losfuieVos cambios 
dt la Admiftistración: 
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Además, creo que este gran trabajo está 
siendo valorado también desde las altas 
instancias. La iniciativa Info XXI y el 
compromiso político del Gobierno, en cuanto 
al apoyo de la implantación de nuevas 
tecnologías, es un' fiel reflejo de ello. Bien es 
cierto que, estos compromisos deberían ir de 
la mano de la dotación de mayores recursos, 
así como de la participación del personal de 

, nuevas tecnologías en la toma de decisiones 
estratégicas. Pero, todos conocemos la 
complicación que entraña variar esta 
organización y el tiempo que se ello requiere. 
En mi opinión, lo importante es tomar 
conciencia' de la necesidad de este cambio 
cultural y orgartizacional,que noS permita 
avánzar en el camino hacia la verdadera 
Administración electrónica, y que Sé'nos'de la 
oportunidad de participar activamente en ella. 

Savia nueva 
y en este punto, entra~os los "~lOva~os" de las 
nuevas promociones con un gran 
desconocimiento del funcionamiento 
administrativo, pero con ~uthas :sanas de 
trabajar y participar en los proyeCtos que 
modernicen la Administración. Savia nueva 
para renovar vuestra ilusión, bastante perdida 
en el tiempo por todos los problemas que en 
estos diez años habéis ido encontrando. 
Muchas veces, me admira ver la carrera de 
'obstáculos que habéis superado para hacer 
reálidad vuestras ideas~Lo ideal sería que 

, ninguno de nosotros perdiera esa chispa y que 
aunáramos nuestro'esfuerzo. para que el 
trabajo que realizamos tengá su justo 
reconocimiento y se tome en cuenta nuestra 
,opinión. La tan nombrada Sociedad de'la 
Información necesita la presencia activa de los 
,TIC, pues nuestra experie~cia y conocimientos 
permititátl qlfe 'se Convierta en una realidad. 

No dejemos qué los problemas que vayan 
'surgiendo impidán que sigamos avanzepulo. 
Porque si nosotros no seguimos luchando, los 

-Objetivos de los'TlC'serán, 'como para los de la 
primera promoción" una ilusiÓn ~ 

: '," ;Ila<p.ld Poncela González 
Consejero Técnico 

Subsecretaria del Ministerio de Hacienda 
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¿RerGt~~a;cQan"i·.lua~do· 
diez años? 

~
. " Parece que fue ayer, cuando en 

las instalaciones del " 
desapareCido CREI, , 

comprobamos los socios ae la primera 
promoción que estábamos. en la listas 
de aprobados al Cuerpo, y ante nuestro 
desconocimiento.de la administración, 
le ,preguntábamos. al compañero de al 
lado, ¿y ahora qué? ,¿Cuanto 
cobraremos?, ... y descubrimos la 
importancia de los niveles, que hasta 
ese momento no eran para nosotros, 
más que la denominación utilizada 
para determinar la altura de las ·cosas, y 
no como comprobamos a partir de eSe 
instante, que servían para determinar la 
importancia de los puestos que íbamos 
a desempeñar, y lo que es más 
importante la "altura" de nuestro 
salario. 

El Nivel se cenvirtió en una 
obsesión,· entre otros motivos, porque 
provocó que las expectativas ,<¡\le se . 
realizaron cuando se.creó el cuerpo, se 
quedaran sólo en puenas palabras, y 
nos tuviéramos que conformar con un 
"diezmo" de· aquello que nos 
prometieron cuando .:iniciamos la larga 
andadura opositora. 

Mortunadamente contábamO$ ~n el 
apoyo de nuestros' compañeros y' 
amigos de la promoción' "cero" que 
intentaron,. aunque sin éxito, . 
reconducir la situación. 

Todo. ello provocó que la 
importancia global del Cuerpo, y por lo 
tanto su influencia, fuera menor que la 
que le correspondía, efecto que se 
trasladó,alas TIC dela promoción 
"cero". Per,o aunque parezca lo 
contrario, la mayor perjudicada fue, y 
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aún sigue siendo, la propia 
Administración Pública, porque 
aunque contaba y para su fortuna sigue 

. contando con un grupo de técnicos 
muy cualificadosa al no estar en los 
órganos.de decisión, las decisiones . 
estratégicas que se han tomado a ·10 
largo de estos años para la 
Modernización paulatina de las 
AdministraQone5 Públicas, no.han sido 
generalmenre ea.la direcciólÍadecua<la, 
y sólo tenemos que ver la situación. 
actual del "-PLAN lNFO :XXI"',.por citar 
un ejemploconaeto. ' 

Pero, no todo :iban.a ·ser,malas 
noticias, porque estos años de 
dificultades han Conseguido ,crear 
"Cuerpo" y cobesionar al colectivo que 
formamos, permitiendo- que dentro de 
la propia Junta-Directiva·de la 
asociaciól'l hubiera socios ,de todas las 
promociones, Y posibilitó que' en la 
época en que fui Presidente, la imagen 
de colectivo que transmitimos hiciera 
comprender a los l'esponsables de los 
departamentos ,ministeriales parte de lo 
que podemos aportar a la: '
administración; y adecuarán los-niveles 
de entrada: a' esa. realidad. 

Ese paso· y ,~gún9trQh~ permitido 
que hoy endia prácticamente todas las 
Subdirecciones Generales en materia 
TIC estén ocupadas por ~ompañeros 
nuestros, pero seguimos faltando de las 
principales unidades estrat~ donde 
se toman las decisiones;,OOIJl() los. 
gabinetes de la ma,oriade los 
departamentos, romo no decir de las 
Direcciones Genel'aies y Secretarias de 
Estado.;Mienttas esto ,no se consiga, la 
Administración Pública Española 

seguirá coja, y no podrá llevar a cabo 
todos los retos que la "Sociedad de la 
Información" necesita. 

Aprovecho estas líneas para hacer 
una llamada de atención aJas empresas 
consultorás y suministradoras,; para- que 

. nos den el máximo apoyo posible, y 
nos ayuden a traDsmitir nuestras ' 
inquietudes a las más altas instancias, 
teniendo en cuenta que tocio 'eRo 
redundará en una ~ejora de .la 
Sociedtlden Gmeraiy·de1 sect9rTIC 
en particular. Ellos ya han comprobado 
durante ,estos años la ventaja de 
convertirse en nuestros "socios 
tecnolO8kostt' y ~{).en8imp1es 
suministradores de t~cnología y 
recursos. 

Espero no haberos aburrido con 
todo este rollo; y' q"ecelebremos 
adecuadamente, la década que ha 
transdHrld~/para~que con nuevas 
ener.~as iniciemos l~ próxima, en la 
q~,nevaretnosa uncompatiero 
nuestro a la máxima responsabilidad 
departamental del gobierno de -la 
nación. I!I 

Fernando Garda Ruiz 
·Soclode.ASrtC 
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y 1 O años 

Los TIC no tenemos 
que quedarnos 
como puros 
ce"".adtxesde 
tecnología o 
mantenedores de 
aplicaciones 
realizadas por 
personalextelllo, 
tenemos que serIos 
estrategas, 
consultores y 
directores de los 
proyectos ya que 
somos los que 
conocemos la 
tecnología y las 

. . 
organizaciones. 
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~
Lo primero enhorabuena a 
todos por la gran labor que 
estamos realizando los TIC en la 

administracióD,- aunque en muchos de 
los casos no se noS:atribuya a nosotros, 
pero no cabe. duda que en todos 10$ 

proyectos que se emáu publicitando 
como avances deja administración eJ)( 

tecnolo8ía hay mas de unTIG aUDq'Je 
no se lesreconoza¡jmplicitamente~ 

Muchos piensen que en estos años 
hemos conseguido mucho, en cuestión 
de buscarnos un sitio en esta gran 
organización que es la Administración 
del Estado y que mas o menos hemos 
ido consiguiendo niveles adecuados. en. 
poco tiempo, nunca· mas .lejos de la 
realidad pPrquesino.s.otros hemos 
avanzado, es mud» mas,d avance de 
las TIC~s" en la 8O(:iedad yen las 
empresas, sin h~cermuchos cálculos si 
en eStos 10 añós la& TIC han avanzado 
un 500 % nosotros no hemos avanzado 
ni un. lO % 'tanto en efectiV05 como en 
la consideración .que oos debieran de 
tener. 

Lo que si hemos conseguido es que -
la mayOría ,de .,b··funcionarios avancen 
conDosouos-ytOOosmanejen ya Wl 

PC, con su ofimática, su correo 
electrónico e incluso, Internet, y en 
muchos casos se :hancreídoquelas 
tecnología 1, los proyecto es solamente 
esto (cOmo pensarla ,PeláeZ en sus 
buenos- tiempos) ahora esto no se . 
puede considerar un avance no hemos 
llegado.álfondode la cuestión, no 
hemos llegado aJe integración y 
conexión de todos ws sistemas ni 
siquiera a cambiarlas, formas de hacer, 
¿no estaremos utilizando -los 
ordenador.~,~omo una simple maquina 
deesqibir? ·¿oo-siguen mandándose las 
cosas en·· papel en la mayoría de los. 

sitios? ¿no seguimos necesitando el 
papel impreso para estamparle la firma? 
......... hemos cambiado la tecnología 
pero no la forma de hacer las co~ast~f -
siquiera hemos. materializado la ~ 
que ya entramoscol1 ella Creo .cjUe en 
la mayoría de los, casos no se reconoce 
el esfuerzo que Sllponeun proyecto J 

tanto en el sentido tecnológico . como en 
el del·cambio de procedimientos dentro 
de la organizaóón, en la mayoría-de '105 

casos se intenta adecuar la tecnología a 
los procedimientos y serian los 
procedimientos los que se tendrían que 
adecuar a la tecnología. 

¿Qué papel tenemos que jugar los 
TIC en este cambio? Pues como todos 
sabéis· tenemos que .oonseguirque la 
organización. se. a4apta a . las TIC y.no 
las TIC a la organización, ya que las 
TIC van mucho mas rápidas, 
incrementar las plantillas en todos los 
niveles, la tendencia actual es a 
subcontratar todo, incluso proyectos 
enteros,se dejan en manos de empresas 
privadas .que por mucho que crean 
desconocen la atructura interna de' los 
departamentos, soy de la opinión que 
aunque se contrata un proyecto 
externamente, la dirección del proyedo 
y el control tiene que quedar en manos 
de la organización, no basta con poner 
presupuesto y hacer lo todo 
externamente .. Por otro parte tenemos 
que ser. participe en la política de 
cambio de la organización para que la 
materia TIC sean un elemento mas de 
esta como son la materia de personal , 
la materia normativa y toda aquella que 
mueve la Administración. 

Los TIC no tenemos .que quedarnos 
como puros compradores de,tecnología 
o mantenedores de aplicaciones 
realizadas ,por personal externo, 
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tenemos que ser los estrategas, 
consultores y directores de los 
proyectos ya que somos los que 
conocemos la tecnologia y las 
organizaciones. Tenemos que conseguir 
que la organizaci6n entienda que esto 
es complicado , que es caro, que es 
costoso en tiempo y que un proyecto 
de tecnologia no es una Web de colo res 
o un PC con muchos Megas, y unas 
redes muy rapidas la tecnologia es 
mucho mas y de momenta cree que no 
hemos conseguido llegar a hacer ver a 
los dirigentes Politicos que esto tiene la 
complejidad que tiene y que nosotros 
somos los que con nuestra formaci6n 
y esfuerzo capaces de poner proyectos 
en marcha y continuarlos, que los de 
fuera saben mucho pero que nosotros 
en la mayoria de los casos hemos 
estado fuera y ahora conocemos 10 que 
hay dentro. 

Otro de los retos importantes a 
afrontar por los TIC es la coordinaci6n 
en materia de tecnologia, el de tener 
unas lineas claras de actuaci6n en los 
distintos departamentos para que asi 
pueda haber un reaprovechamiento de 
10 ya realizado y no reinventar la rueda 
continuamente, el mayor valor que 
tenemos los TIC es nuestro 

conocimiento y el de nuestros 
compafieros. 

En conclusi6n enhorabuena a todos 
por estos 10 afios de cuerpo, hemos 
conseguido mucho pero estamos a un 
10% esperemos que en el 20 aniversario 
del cuerpo en el que espero que aun 
sigamos aqui y no hayamos 
abandonado el barco para ir a la 
privada (Esperemos que la crisis actual 
levante por el bien de todos), podamos 
decir que al menos pasamos del 50%. Y 
por ultimo no soporto oir que somos 
un cuerpo joven y que los demas llevan 
100 afios , somos como cuerpo, como 
es nuestra materia que es la tecnologia 
y en edad y experiencia profesional 
estamos por encima de otros que solo 
por el tipo de oposici6n que tienen han 
orientado su vida solo a la 
administraci6n en nuestro caso, si hay 
alguno, se pueden con tar con los dedos 
de una mana los que no cuentan con 
experiencias anteriores a la 
administraci6n en materia de 
Tecnologia, en ningun caso estoy 
hablando aqui de los que se han subido 
a la tecnologia una vez dentro, esos no 
son los TIC. ~ 

Victoria Figueroa 
Socia de ASTIC 

- ._- _ .. _- -_. --_. ,- - .. -

Otro de los retos 
importantes a 
a fran tar par los TIC 
es la coordinaci6n 
en materia de 
tecn%gia, el de 
tener unas Ifneas 
claras de actuaci6n 
en los distintos 
departamentos .. . 

Ripio del Tic Opositor 
Heme aqui, muy contenton, 
aprobe la oposicion, 
lay si el Tribunal supiera 
10 poquito que se YOj. 

ANSI-SPARC, no 10 conozco, 
niveles OSI ~que son?, 
metodologias, de oido, 
ni idea de programacion. 

~Que como aprobe?, jes muy facil!, 
porque me siento capaz, 
de combinar palabrejas, 
y aparentar ser veraz. 

~Que que S.O. utilizo? 
UNIX por definicion, 
porque dicen que es abierto, 
y nadie dira que no. 

La topologia, sin duda 
sera cliente servidor, 

pues es 10 que esta de moda 
hasta en China y en Japon. 

www.astic.es 

El Downsizing del sistema, 
sera la solucion 
pues queda muy elegante, 
y no te cuesta un rinon. 

La orientacion al objeto, 
es la estrategia canon, 
porque es muy resultona, 
y da reutilizacion. 

Tonterias como estas, 
en tiempo muy limitado, 
soy capaz de propeler, 
en un numero extremado. 

Mas si me pedis que ponga, 
un solo concepto en claro, 
sera mejor que espereis, 
a que vuelen los gusanos. 

Este rip io fue lerdo por el opositor numero 
uno de la primera promoci on del Cuerpo 
TIC, durante la cena de celebraci6n . 
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Felix Delgado 
Vicepresidente del Sector Publico de Cap Gemini Ernst & Young 

«En la Administraci6n 
Electr6nica Espanola 
q ueda m ucho por hacer>l 

En una entrevista con Felix 
Delgado, Vicepresidente del 
Sector Publico en Cap 
Gemini Ernst & Young y 
miembro del Comite de 
Direcci6n del Grupo en 
Espana, tomamos el pulso a 
distintos aspectos de la 
Sociedad de la Informaci6n 
y al papel desempenado por 
el Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la 
Administraci6n del Estado 
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,Que opinion Ie merece el 
actual estado de la Adminis
traci6n Electr6nica en nuestro 
pais? 

Es evidente que queda mucho por 
hacer. Creemos que es necesaria una 
definicion mas precisa de los objetivos, 
medios y plazos para progresar de una 
forma mas efectiva. Si nos compara
mos con los parses de nuestro entorno, 
nos encontramos en una posicion 
media, en relacion con el grado de 
desarrollo. Tambien es cierto que, 
dependiendo de la tipologra de servi-

cios, el avance es muy desigual. Como 
casi siempre, aquellos servicios que tie
nen relacion con la recaudacion son 
los mas desarrollados (Agencia 
Tributaria), frente a aquellos que tie
nen su base en la prestacion humana 
personalizada (Sanidad). En cualquier 
caso, existen planes por parte de dife
rentes Administraciones (General del 
Estado, Autonomicas y Locales) para 
mejorar significativamente en unos 
dos arios. 
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Internet en las escuelas 
¿Qué se puede hacer 

con un 70% de ahorro de costes? 



,Que papel deben jugar los funcionarios del 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias en 
la Administracion Electronica? ,Y el resto de 
funcionarios? 

EI desarrollo de la Administracion Electronica requiere de 
una gran capacidad en la funci6n de IT para conseguir un 
incremento en la productividad de las organizaciones. Los 
TIC, como conocedores del proceso y de la TI, proporcio
nando servicios que realmente mejoren la productividad, 
deben liderar este proceso de transformacion apoyfmdose 
en el mercado. Sin duda, de acuerdo con los objetivos fija
dos, es necesario potenciar, motivar y dimensionar de 
forma adecuada este eje fundamental. En cuanto al resto 
de funcionarios, no hay que olvidar que son, por una parte, 
actores en los procesos de modernizacion y, por 10 tanto, 
deben estar preparados y formados correctamente para 
mejorar la calidad y la eficacia de los servicios prestados 
por las Administraciones; y por otra, son preceptores de las 
mejoras implantadas. Teniendo en cuenta el tamano del 
colectivo y las dos facetas mencionadas son, probablemen
te, la clave en el proceso de adopcion de las nuevas tecno
logras. 

,EI outsourcing es la solucion? ,Segun su opi
nion se debe implementar en todo tipo de 
organismos publicos incluyendo los delicados 
como Fuerzas de Seguridad? 

No existen soluciones magicas para la resolucion de asun
tos muy amplios. EI outsourcing es muy recomendable para 
reducir costes en actividades que no forman parte de la 
mision del Organismo en cuestion, por ejemplo, el mante-
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nimiento de infraestructuras, 
el mantenimiento de aplicacio
nes, centros de atencion a 
usuarios, primeros niveles de 
centros de atenci6n al ciuda
dana y otros. Sin embargo, 
deberra analizarse en mas 
detalle su aplicacion en servi
cios 0 procesos que requieran 
el conocimiento y la experien
cia de profesionales de la 
Administracion, es decir, de los 
funcionarios. En nuestra opi
nion, el "talento" debe que
darse dentro de las 
Administraciones y de cual
quier organizaci6n, en su caso. 

Desde su punto de 
vista, ,Ha sido un exito 0 

un fracaso la gestion del 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia? ,Cual es su 
opinion sobre INFO XXI'? 

Como animador y coordina
dor del desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion, 
tendrra una nota mas alta que 
entendido como el unico res
ponsable del avance de la 
Administracion Electronica. 
Sobre Info XXI, creemos que es 

una excelente iniciativa, si bien, en nuestra modesta opi
nion, deberfa ser un programa mas "vivo", totalmente 
interactivo con todos los agentes sociales y con una planifi
cacion mas concreta en cuanto a objetivos, medios y plazos. 

EI estudio elaborado para la Comision 
Europea peca de simplista, al definir solo cua
tro estados intermedios. ,Como podemos con
seguir indicadores de avance mas elaborados y, 
sobre todo, homogeneos en el conjunto de los 
quince paises de la Union? 

EI estudio obedece a los requerimientos planteados por 
la Comision Europea. EI objetivo es tener un vision rapida 
para conseguir una comparativa entre los diferentes parses 
de la Comunidad y de esta en su globalidad. Para este ana
lisis, se ha considerado suficiente la segmentacion en cua
tro etapas. 

Una de las criticas al informe es que no tiene 
en cuenta que Espana, entre otros paises de la 
Union, es un pais fuertemente descentralizado. 
,Es cierta dicha critica? ,Como se puede subsa
nar? 

Se han tenido en cuenta servicios de todo tipo de 
Administraciones (General, Autonomica 0 Federal y Local). 
Sin embargo, en los resultados, los vectores de medicion 
son Pars y Tipo de Servicio, tal y como se plantearon los 
requerimientos de la Comision. No obstante, se han anali
zado 8.631 web's en 18 parses, por 10 que la muestra es 
suficientemente amplia como obtener conclusiones, siem
pre a nivel Pars y Tipo de Servicio. 
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En primera linea • Informatica Documental 

• Internet, Intranet 

en Sistemas de • Edici6n de Bases de Datos en CD-Rom 
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• Catalogaci6n Retrospectiva 
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Centros Archivlsticos Albala 
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Felix Delgado cuenta con 
veinticuatro anos de expe
riencia profesional. Quince de 
ellos se han desarrollado en el 
sector de la Consultoria, 
donde ha dirigido numerosos 
proyectos relacionados con el 
area de Tecnologias de la 
Informacion, Planificacion 
Estrategica, Innovacion 
Tecnol6gica e Implantaci6n 
de Sistemas. Socio desde 
1992, ha sido responsable de 
la Divisi6n de Tecnologias de 
la Informaci6n y del Sector 
Publico de Ernst & Young 
Consultores durante cinco 
anos y desde la Creaci6n de 
Cap Gemini Ernst & Young 
en 2000 (con la integraci6n 
de Ernst & Young 
Consultores, Gemini 
Consulting y Cap Gemini) es 
Vicepresidente del Sector 
Publico y miembro del 
Comite de Direcci6n del 
Grupo en Espana 
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,Que cambios y sugerencias 
tiene su empresa sobre la 
mejora de los servicios publi
cos y en concreto la 
Administracion Electronica? 
,Cual es su opinion sobre el 
modele actual de gestion de 
las TIC en la Administracion 
General del Estado? 

Una de las conclusiones principales 
del estudio, en sus dos ediciones, es 
que las actuaciones de las 
Administraciones, en todo el ambito 
geogrMico del estudio, estan focaliza
das en el front-office. La clave en un 
enfoque de orientaci6n al cliente, en 
este caso, ciudadano 0 empresa, no es 
informatizar 10 existente 0 5610 facili
tar el acceso desde el front-office. 
Para conseguir un grado de prestaci6n 
de servicios de medio-alto nivel (tanto 
para la Administraci6n Electr6nica 
como para la tradicional), es necesario 
considerar programas de actuaciones 
sobre el back-office para mejorar la 
eficiencia de los procesos internos, con 
el impacto que esto tiene en la calidad 
de las prestaciones recibidas por el 
ciudadano, sin olvidar la mejora en los 
costes. 

Asf mismo, debido a la fuerte des
centralizaci6n de competencias, es 
necesario maximizar la relaci6n y 
transparencia entre Administraciones 
a traves de la Tecnologfa. Animamos, 
en consecuencia, a potenciar estos 
programas, manteniendo, en cual
quier caso, la presi6n sobre el desarro
llo del front-office. Respecto al 
Modelo de Gesti6n, deben aumentar
se las capacidades internas, las propor
cionadas por el mercado, asf como las 
herramientas con que cuentan los ges
to res, con el fin de ser cada vez mas 
eficaces y eficientes en la consecuci6n 
de unos objetivos claramente defini
dos. Hay un deficit de contrataci6n de 
consultorfa de valor anadido, en rela
ci6n a otros sectores. 

Teniendo en cuenta la dina
mica de contraccion del perso
nal al servicio de la 
Administracion, ,Considera 
que esta politica se debe apli
car tambien a los funcionarios 
de perfil TIC?, es decir ,consi
dera que la Administracion 
tiene suficiente funcionarios 
TIC para abordar el paradigma 
de la e-administration, 0 por el 
contrario necesita aumentar 
selectivamente estos perfiles? 

En consecuencia con 10 comentado 
anteriormente, estamos convencidos 
de que deben utilizarse todas las 
herramientas al alcance: contratar 

nuevos TIC, reciclar funcionarios con 
conocimiento de los procesos de la 
Administraci6n, asf como contar con 
el talento externo. 

Mas concretamente, ,tiene 
suficientes expertos TIC en 
Niveles directivos? ,Considera 
el nivel de los directivos TIC 
suficiente 0 se deberian colo
car mas arriba en los organi
gramas Ministeriales? 

A nuestro entender, ella medida en 
que la tecnologfa cada vez tiene un 
papel mas crftico y estrategico, debe 
incrementarse su peso especffico den
tro de las organizaciones. Siendo esto 
asf, la evoluci6n de las carreras de 
estos profesionales debe tender a 
mejorar su posici6n y capacidad de 
decisi6n dentro de las Organizaciones 
de caracter publico. 

, Cuando su empresa contra
ta con las Administraciones 
Publicas pueden interactuar 
con cualquier perfil de funcio
nario 0 necesitan un experto 
en TIC? 

Dada la amplitud de la oferta de 
nuestra firma, desde la Consultorfa 
Estrategica, pasando por la 
Consultorfa de Procesos y Tecnologfa, 
el Desarrollo e Implantaci6n de 
Soluciones y, finalmente el outsour
cing, nuestro interlocutor varfa 
dependiendo de cada situaci6n. Son 
numerosos los proyectos que estamos 
realizando en este momenta en rela
ci6n a programas de modernizaci6n y 
otros, en diferentes competencias y 
Administraciones, con mas de cuatro
cientos consultores dedicados al sec
tor. Lo cierto es que, la mayorfa de los 
proyectos tiene alguna componente 
de TI. En nuestra experiencia, es fun
damental alinear el negocio y los pro
cesos con la TI y, por ello, juegan un 
papel absolutamente clave los profe
sionales TIC dentro de las 
Administraciones publicas. • 
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Nuevas impresoras EPSON AcuLaserrM 
No Lo pienses mas: nadie te ofrece tanto en caLidad coLor y veLocidad Laser. 
La nueva gama AcuLaser color de EPSON cubre cualquier necesidad profesional. Impresoras ideales para todo tipo de oficinas y trabajos: presentaciones a color, 

pequefias producciones y tiradas cortas de documentaci6n, folletos, graficos, etc. Multiples posibilidades para disfrutar de la impresi6n a color, con una gran 

calidad y contraste, sin renunciar a la maxima velocidad. Ya lo sabes: para tu trabajo, lo que pienses esta ahora listo para imprimir. Think and work! 

EPSON AcuLaser~C 1 000 

• Impresora A4 color para trabajos 
generales de oficina 

• La mejor relaci6n 
coste/prestaciones 

EPSON AcuLaser~C 4000 

• La mas rapida en impresi6n color: 
16 ppm 

• Impresi6n Duplex incorporada 

SOLICITA INFORMACION AL 902 49 59 69 De Lunes a Viemes de 9h a 14h y de 15h a 17:30h 

EPSON AcuLaser~C2000 

• Impresora A4 color para trabajos EPSON AcuLaser 
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de oficina: presentaciones, graficos, etc. 
• Para redes y grupos de trabajo 

EPSON AcuLaser~C 8600 

• Impresi6n hasta A3W 
• Disponibles versiones Alta 

Capacidad y Copiadora Color 

3 ANOS OE GARANTIA --o P C ION A L 

Todos los productos EPSON estan homologados 
en el Catalogo de la Subdirecci6n General de 
Compras del Patrimonio del Estado. 
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(*) España líder de la Unión Europea en 
productos de Software Libre 

L
as administraciones 
europeas cada vez 
se plantean más al 

detalle y analizan exhausti
vamente la gestión de las 
partidas presupuestarias 
dedicadas a la implantación 
de las Tecnologías de la 
Información. 

las comunicaciones y las 
Tecnologlas de la Jnfor 
maci6n están adquiriendo 
una importancia creciente en 
los diferentes ámbitos de las 
administraciones publicas en 
Europa y en todo el mundo. 
Este fenómeno es común en 
empresas y administraciones, 
puesto que el erario público 

GNU I Unux 
Scftware Ubre. 

tiene unos métodos de funcionamiento similares a 
las de las numerosas compai"ilas que ya han incor
porado las ventajas de las nuevas tecnologías en 
sus modelos de gestión y producción. A fin de 
cuentas, la Administración. planifica, gestiona y 
organiza los diferentes recursos de un conjunto de 
personas que son un colectivo, como un ayunta
miento, una universidad, o un pars. 

las Administraciones Públicas se han convertido 
el mayor comprador de software en los países occi
dentales. Este hecho repercute en que la 
Admini5trtlción puede ejercer como cliente prefe. 
rente exigiendo determinados requisitos ante los 
proveedores en beneficio del Estado y los ciudada
nos. Se convierte asr en el prescriptor más influyen. 
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te para una 
parte del 
empresarial . 

buena 
tejido 

La búsqueda 
de un modelo 
de software 
ideal para la 

administra
ción 
la buena gestión de 
la información y la 
disponibilidad de ésta 
son piezas clave para 
que las administracio
nes públicas desem
peí'\en con éxito las 
labores asociadas a la 
misión de gobernar 

cualquier comunidad, ayuntamiento o corpora
ción. En este sentido, la informática y la tecnologra 
desempeñan un papel esencial en lo relativo al ori· 
gen, producción, proceso, comunicación yalmace
namiento de datos. Por ello, es interesante realizar 
un planteamiento de cuáles son las características 
esenciales que debe poseer un sistema informático 
en el sector público. Evidentemente, no se trata de 
una regla fija para todos los ministerios, ayunta· 
mientos y demás organismos públicos aplicable en 
todas las circunstancias, pero si se pueden determi · 
nar las caracterlsticas generales de las que puede 
estar dotado un software o hardware en una 
administración. los objetivos de las administracio
nes no resultan tan distintos a los de las empresas 
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comerciales, pero deben garantizar el respeto y 
cumplimiento de los derechos y deberes funda
mentales de los ciudadanos. 

Ventajas del Open Source 
para el sector publico 
La Administraci6n es el mayor comprador de soft
ware en los paises occidentales. Este hecho reper
cute en que esta puede ejercer como cliente prefe
rente, exigiendo determinados requisitos ante los 
proveedores en beneficio del Estado y de los ciu
dada nos. 

A nivel generico, la utilizaci6n del software libre 

permite tratar y elegir a proveedores alternativos, 
modificar el c6digo fuente para adaptar y perso
nalizarlo a sus necesidades. 

Analizaremos punto por punto cuales son las 
ventajas que aporta el uso del software libre en la 
Administraci6n Publica. 

* Optimizacion de la inversion 
En el software propietario una mayor parte de 

la inversi6n econ6mica recae sobre el coste de la 
licencia del producto, incrementando notablemen
te los costes y las partidas presupuestarias. Una 
gesti6n adecuada y el uso de GNU/Linux reducira 
notablemente este coste, ya que en el mundo del 
software libre no existen costes por licencia, 
teniendo ademas el derecho para copiarlo las 
veces que sea necesario. 

* Independencia tecnologica 
AI disponer del c6digo fuente del programa, 

cualquier empresa, proveedor 0 profesional puede 
ofrecer desarrollos 0 servicios para la aplicaci6n 
concreta. Con soluciones propietarias s610 quien 
desarroll6 la aplicaci6n puede reali-
zar estos servicios. La plataforma 
GNU/Linux fomenta la independen
cia del proveedor, ya que el propio 
movimiento es el resultado de la 
colaboraci6n de miles de desarrolla
dores en todo el mundo. Con el soft
ware libre no se esta supeditado a las 
condiciones del proveedor, ya que 
disponiendo el c6digo fuente el 
usuario puede continuar introdu
ciendo mejoras del programa y ofre
cer un programa de continuidad. EI 
software libre puede ser utilizado 
perfecta mente aunque la empresa 
que 10 desarroll6 desapareciese, ya 
que cualquier informatico puede 
seguir mejorandolo y adaptandolo a 
las nuevas necesidades. 

* Seguridad nacional y privacidad 
de los datos 

La seguridad de los datos informa
ticos se ha convertido en uno de los 
objetivos prioritarios de los estados. 
La Administraci6n debe proteger la 
confidencialidad y la proteccion de la 
informaci6n para garantizar los dere
chos y libertades fundamentales de 
los ciudadanos. Una deficiente segu-

ridad informatica repercutira en la credibilidad de 
un estado, por 10 que cualquier software destina
do a ser utilizado en las administraciones publicas 
debe contar con un nivel de seguridad maximo. 

Los sistemas de almacenamiento y de recupera
ci6n de la informaci6n son publicos, estos datos se 
almacenan en un determinado formato y no que
dan ligados a sistemas cerrados tan habituales en 
el software de licencia propietaria. Asi se garantiza 
la perdurabilidad de la informaci6n. Ademas, con 
el software libre existen menos posibilidades de 
introducir c6digo malicioso, espia 0 de control 
remoto. 

* Fiabifidad, escafabifidad y estabifidad 
La escalabilidad y estabilidad de GNUI Linux son 

de sobras conocidas por cualquier profesional del 
sector de la informatica y Tecnologias de la 
Informaci6n. 

La plataforma GNU/Linux es una de las mas esca
lables del mercado. EI sistema es capaz de adaptar
se a cualquier tipo de soluci6n, abarcando desde 
aplicaciones sencillas que pueden ser instaladas en 
un PC de baja gama, hasta supercomputadores 
dedicados a la seguridad nacional, pasando por 
mUltiples tipos de servidores, cluster, etc. .. 

* Fomento de fa innovacion tecnologica 
La posibilidad de modificar 0 adaptar el softwa

re libre permite la innovaci6n tecnol6gica en un 
pais. AI disponer del c6digo fuente de la aplica
ci6n, cualquier tecnico 0 empresa del pars puede 
realizar el desarrollo de las mejoras, no hay que 
encargarlas a empresas de otros paises. De esta 
manera, se contribuye a la formaci6n de profesio
nales de las nuevas tecnologias y al desarrollo local 
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bajo propios planes estrategicos. Dado que las 
mejoras realizadas no tienen a su vez, restriccio
nes, cualquier otra empresa, institucion 0 organis
mo pueden beneficiarse de las mejoras introduci
das. 

* Adaptabilidad lingtJfstica 
Actualmente, las lenguas minoritarias como el 

catalan, gallego 0 vasco, tienen pocas posibilida
des de desarrollo en el mundo del software de 
licencia propietaria. En cambio, el software libre 
fomenta la expansion de la lengua autoctona. 
Cualquier persona 0 institucion puede traducir 0 

adaptar un software libre a la lengua propia , a 
diferencia del software propietario en el cual solo 
la empresa tiene los derechos para realizar la tra
duccion. La personalizacion lIega hasta editar el 
software en el propio idioma con la posibilidad de 
correctores ortograficos, diccionarios, programas 
personalizados ... 

Iniciativas de software libre en 
algunos gobiernos del mundo 
Una de las grandes contradicciones del Viejo 
Continente es que pese a que Europa es especialis
ta en el desarrollo de proyectos a medida, no com
pite con los grandes Ifderes del software empaque
tado americano. EI uso de software libre en la 
Administracion puede convertirse en el elemento 
diferenciador que permitira a las empresas euro
peas, y particularmente a las espafiolas, competir y 
dejar II dinero en casa II frente a las empresas ame
ricanas. 

Otro de los grandes inconvenientes del software 
propietario es que no propicia un avance rapido 
de la tecnologfa si no es por grandes empresas, 
que pueden frenar la innovacion por intereses eco
nomicos. Por el contra rio, el software libre pro
mueve la incorporacion de nuevas tecnologfas por 
parte de empresas pequenas, mientras que en el 
caso de la Administracion, puede promover la cre
acion de un sustrato de empresas tecnologicas 
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nacionales que se conviertan en motor de las TI 
dentro de nuestras fronteras. 

En cuanto al ahorro, el abaratamiento de costes 
de uso de software libre en la Administracion 
puede ser utilizado en el desarrollo de polfticas de 
1+0, que sea el motor de la nuevas economfas. De 
hecho, los organismos competentes deberfan 
impulsar los proyectos de 1+0 en software libre. En 
la actualidad existen recomendaciones del 
Parlamento Europeo para su promocion activa, 
como elemento diferenciador entre Europa y 
Estados Unidos. Los ultimos estudios realizados 

sobre este hecho, reflejan que el Estado espanol 
podrfa obtener un ahorro de mas de 300 millones 
de euros al ano, de los 1.200 millones que invierte 
en tecnologfa informatica utilizando software 
libre. 

Conscientes de la importancia de recortar distan
cias a la mayor brevedad en materia tecnologica, 
los gobiernos de los pafses menos favorecidos eco
nomicamente, han visto en el software libre una 
tabla de salvacion a la que aferrarse, para no acre
centar aun mas la ya de por sf abismal brecha tec
nologica que existe entre unas naciones y otras. 

Casos como los de numerosos pafses sudamerica
nos revelan la importancia y la consideracion de la 
que goza GNU/Linux, como un sistema barato, 
seguro, estable y escalable, ideal para dar solucio
nes a sus necesidades tecnologicas mas elementa
les y afrontar la competitividad. Tal es el caso de 
Brasil con el Proyecto de Ley 2269/99 recomendan
do que todos los niveles de gobierno, estatales, 
empresas publicas y de economfa mixta, utilizasen 
preferentemente programas abiertos, 0 el 
Proyecto Software Libre RS, que aglutina a gobier
nos, universidades, a la comunidad informatica y 
entidades sin fines de lucro. 

Tambien en el Cono Sur, destaca la reciente ini
ciativa del Grupo Parlamentario Peru Posible, 
quien ha elaborado un Proyecto de Ley con el fin 
de promover la implantacion de Linux en la 
Administracion Publica del pafs latinoamericano, 
entendiendo la iniciativa como una forma de bie
nestar y desarrollo social. 

Por su lade Asia se ha pronunciado recientemen
te sobre esta cuestion. EI Ejecutivo coreano hizo 
publica en fechas recientes la compra de 120.000 
copias de una suite ofimatica en Linux, con el fin 
de reducir los costes de licencias y mantenimiento 
en un 80%. Con este gesto, el Gobierno de Seul 
pretende una reaccion en cadena que devenga en 
una utilizacion masiva del software libre en el con
tinente asiatico. 

Mayor peso tiene la decision de China, quien ha 
anunciado su deseo expreso de utilizar Linux como 
sistema operativo en el proceso de introduccion de 
tecnologfas en el pafs mas poblado de la Tierra, 
argumentando precio, seguridad y adaptabilidad, 
como los motivos que Ie han Ilevado a optar por el 
software libre, pese a contar con una jugosa ofer
ta de Microsoft para los Juegos Olfmpicos de 2008. 
Un hecho en el que tambien han tenido que ver la 
carga ideologica de Pekfn, que pese a su tfmido 
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Algunos de los oplicociones de los que 
el usuorio dispone can UnEx. 

aperturismo hacia el capitalismo, sigue rechazando 
de plano muchos de los planteamientos de las 
multinacionales. 

Desde un punto de vista filosofico, el software 
libre promueve un catalogo de libertades y de 
igualdad social, premisa de las que parten los prin
cipios fundamentales de las democracias, 10 que Ie 
confiere a la tecnologfa del codigo abierto, la 
facultad de liderar una apuesta por el progreso y 
los derechos de los pafses y sus ciudadanos. 
La experiencia del software I ibre 
a lila espanola II: un modele a 
seguir para muchas 
administraciones del mundo 
Como en muchos gobiernos del mundo, la 
Administracion Publica espanola esta tratando de 
impulsar de manera activa el uso de las 
Tecnologfas de la Informacion, tanto en 10 que se 
refiere a la gestion de sus procesos internos como 
en 10 relativo a la interaccion de los ciudadanos. 

Dependiente del Ministerio de Administraciones 
Publicas, el Consejo Superior de Informatica, se 
encarga de la elaboracion de la aplicacion de la 
polftica informatica del Gobierno. Como organa 
consultor, una de sus labores mas importantes es la 
de promover recomendaciones y desarrollar pro
yectos de interes de general. La ClABSI (Comision 
Interministerial de Adquisicion de Bienes y 
Servicios Informaticos) ha publicado los datos del 
informe REINA (Recursos de Tecnologfas de la 
Informacion de la Administracion del Estado). 

La Administracion espanola dispone de un par
que informatico de casi 325.000 ordenadores per
sonales, de ellos casi el 88% funcionan con siste
mas propietarios (fundamentalmente con 
Microsoft). 

Aunque los datos del informe REINA pueden 
parecer algo desalentadores para los entusiastas 
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de GNU/Linux, en la actualidad hay razones para 
ser optimistas. Un punto importante es la extra po
lacion de estos datos: los datos del informe REINA 
se obtienen fundamentalmente a partir de gastos 
monetarios. En muchos ocasiones, la presencia de 
las plataformas li bres pasa totalmente inadvertida 
para los directivos, ya que no supone gasto algu
no, ni ninguna clase de burocracia asociada a su 
adquisicion . 

EI software libre, usado hasta ahora en los cfrcu
los de desarrolladores y usuarios mas expertos , se 
presenta como una alternativa eficaz yeconomica 
para su implantacion en la Administracion . 

Pero aunque las iniciativas de software libre 
vayan calando muy lentamente en el sector publi
co, la Administracion Publica espanola esta reali
zando apuestas muy firmes para la implantacion 
de GNU/Linux. Es el caso del Proyecto LinEx , uno 
de los proyectos pioneros de software libre en la 
administracion espanola yeuropea . 

LinEx para todos 
En el mes de abril salio a la luz el Proyecto LinEx 
(Linux para Extremadura) en el que Andago ha 
estado presente desde sus orfgenes en la concep
cion, desarrollo y expansion. Esta iniciativa de la 
Junta de Extremadura se ha convertido en la pri 
mera realizada por una administracion europea, 
hacia el total de una ciudadanfa y creara una este
la que servira de ejemplo para otros ejecutivos. 

A traves de esta iniciativa sin precedentes, la 
Junta de Extremadura ha presentado pUblicamen
te una distribucion GNU/Linux, basada en Debian y 
GNOME, con una interfaz sencilla, para todo tipo 
de usuarios. Andago ha compilado y personalizado 
determinadas aplicaciones cuyo codigo fuente ha 
side liberado. 
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LinEx está formado por una serie de aplicaciones 
que le convierten en una suite ofimática muy com
pleta y gratuita, con un nivel incluso superior a 
cualquiera de las distribuciones y programas 
comerciales. Así incorpora los programas de uso 
común con altas prestaciones : procesador de 
texto, hoja de cálculo, editor de imágenes, reto
que fotográfico, generador de páginas web, nave
gador, programas para reproducir música y vídeo 
de alta calidad, creación de diagramas, un gestor 
financiero doméstico y editor de correo electróni
co. Este potente entorno operativo y suite ofimá
tica se dirige a los usuarios con cualquier nivel de 
conocimientos informáticos. Pero no sólo el usua
rio medio es el público objetivo de LinEx, sino que 
la empresa y los entornos corporativos disponen 
de una valiosa herramienta para su labor diaria. 

Con el llamativo slogan "Sé legal. .. copia LinEx", 
esta distribución de software libre se ha colado en 
el disco duro de 75.000 ordenadores extremeños, 
pero puede expandirse libremente a muchos más 
debido a que uno de los elementos consustanciales 
a LinEx es el derecho a copia y a la difusión de 
cualquiera de sus versiones. 

Un sistema de alfabetización 
tecnológica para diferentes 
colectivos 
LinEx surge como una iniciativa impulsada por la 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Junta de Extremadura, cuyo principal objetivo 
radica en la próxima utilización de esta distribu
ción en la Red Tecnológica Educativa y la Intranet 
extremeña, que dotará a todas las escuelas con un 
ordenador por cada dos alumnos e interconectará 
todos los centros de carácter administrativo, edu
cativo y sanitario de la comunidad autónoma con 
un ancho de banda de 2 Mbps. El ahorro de costes 
y las ventajas que el software libre aporta a la edu
cación ya lo expusimos en el anterior artículo de 
Boletic (N° 21, edición marzo-abril). Así pues, ana
lizamos que para una red integrada por 75.000 
terminales y 150.000 alumnos, el ahorro supondría 
más del 50% del coste que actualmente se asignan 
en sistemas propietarios. 

El objetivo forma parte de otro mucho más 
ambicioso: una completa alfabetización tecnológi
ca global que evite la brecha digital para que la 
ciudadanía tenga libre acceso a las nuevas tecnolo
gías, de forma sencilla. Ni el precio, ni la dificultad 
de uso podrán ser ya obstáculos para que la mayo
ría de los ciudadanos tengan acceso a las tecnolo
gías, contribuyendo a la mejora de su calidad de 
vida. 

Esta alfabetización tecnológica se está desarro
llando en treinta y dos Nuevos Centros de 
Conocimiento y escuelas extremeñas ubicados en 
diferentes puntos de la comunidad autónoma 
tanto en el medio rural como en el urbano. Los 
usuarios de estos centros podrán manejar en sus 
domicilios, el mismo software que utilizan en estos 
centros, ya que podrán copiar el software de 
forma ilimitada. 
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Motivos para la elección 
del software libre 
El reto planteado por la Junta fue el de desarrollar 
una distribución accesible a todos los ciudadanos, 
sin conocimientos específicos más allá de la infor
mática doméstica. Para la elaboración de esta dis
tribución Ándago se trazó como meta la simplifica
ción del programa de instalación hasta el mínimo. 
El proceso se reduce a responder a una sencilla 
pregunta que aparece en la pantalla una vez que 
se ha insertado el CD: ¿Desea instalar LinEX? sí / 
NO. En caso afirmativo el sistema operativo se ins
tala en el espacio disponible en el ordenador, man
teniendo el sistema operativo existente y coexis
tiendo con él. 

¿Cómo se hizo? 
Para la elaboración de LinEx, Ándago ha partido 
de desarrollos ya existentes con código abierto. La 
disponibilidad del código ha permitido la persona
lización de la solución y el empaquetamiento de 
las aplicaciones en una sencilla distribución. Como 
sistema operativo base se ha utilizado Debian, la 
distribución de software más completa del mundo 
con cerca de 9.000 paquetes de software y más de 
100 millones de líneas de código. Sobre esta distri
bución Ándago ha desarrollado un programa de 
instalación (hoy accesible bajo licencia GPL) y un 
entorno de escritorio con aplicaciones. La utiliza
ción de software existente ha posibilitado la crea
ción de un producto completo en un intervalo de 
tiempo reducido y a muy bajo coste. LinEx es una 
adaptación del popular GNOME que es la aplica
ción de escritorio de GNU/ Linux más popular, de 
forma intuitiva y sencilla. La personalización ha lle
gado hasta crear un entorno adaptado a la comu
nidad extremeña basado en su cultura y lugares 
representativos. 

La administración extremeña se ha decantado 
por el software libre debido a la inviabilidad de 
llevar a cabo un proyecto de semejantes caracterís
ticas con sistemas propietarios. El ahorro asciende 
a más de 54 millones de euros para los próximos 
tres años. Pero además del ahorro de costes, este 
ejecutivo autonómico se decantó por la platafor
ma GNU/Linux ya que aporta alternativas tecnoló
gicas en terminales de usuarios, servidores de 
datos o en diferentes niveles de aplicaciones de 
Tecnología de la Información. 

El proyecto LinEx se ha convertido en la alterna
tiva tecnológica para la educación, el tejido 
empresarial y el entorno residencial. Se ha confi
gurado como una completa suite tecnológica des
tinada a cubrir las necesidades en el sector de la 
Tecnología de Información. 

Un estímulo para el desarrollo 
En el corto periodo que LinEx lleva en la calle, son 
muchas las reacciones de diferentes organismos y 
caudalosos los ríos de tinta que han corrido entre 
la comunidad linuxera y pro-software libre de 
nuestro país. Pero no sólo esta iniciativa es valora-
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da aqul, sino que ha trascendido allende de nues
tras fronteras, en los weblogs especializados, en 
los portales de linux e incluso en el Foro 
Internacional de Software Libre que se ha celebra
do recientemente en Brasil. 

Este foro que aborda el estado de todos los siste
mas de c6digo abierto, se ha convertido en el 
punto de encuentro de los investigadores mas 
punteros de software libre en el mundo, y la Junta 
de Extremadura ha side un ejemplo de innovaci6n 
para todas las administraciones del planeta. Se ha 
convertido en un ejecutivo pionero en fomentar la 
innovaci6n tecnol6gica mediante la participaci6n y 
la implicaci6n de toda su ciudadania. 

EI modele clasico de innovaci6n tecnol6gica ha 
side invertido por la Junta de Extremadura: se ha 
tratado primero de acercar a los ciudadanos una 
tecnologla sencilla, gratuita e intuitiva para elevar 
el nivel tecnol6gico de una regi6n. Y esto comien
za desde las bases, ya que el colectivo de la educa
ci6n (escuelas, centros de formaci6n, centros edu
cativos) sera el mas implicado usando LinEx. 

incentivando la creaci6n de lineas de 1+0 y fomen
to de la innovaci6n tecnol6gica. 

Elevar la demanda de este tipo aplicaciones 
entre el sector privado estimulara el impulso de un 
subsector tecnol6gico centrado en la creaci6n de 
aplicaciones informaticas. EI uso de soluciones 
basadas en software libre no es gratis, pero poten
cia el software legal y exige menos costes de pro
ducci6n, permitiendo al tejido empresarial com
puesto en un 95% de Pymes, beneficiarse de la 
instalaci6n de LinEx con un importante ahorro de 
costes. Un total de 47.000 empresas de la regi6n se 
beneficia ran de estas ventajas. Ademas, el uso de 
software libre entre las empresas extremenas 
potenciara un emergente nucleo de empresas que 
trabajan con GNU/Linux y ofertaran servic:ios basa
dos en esta plataforma, por 10 que un proyecto de 
estas caracteristicas redundara en un impulso al 
empleo aut6ctono. 

Un modelo exportable a otras 
comunidades aut6nomas 
Oiferentes comunidades aut6nomas en Espana, se 
han interesado en el balance del Proyecto LinEx, 
ya que es un proyecto facilmente exportable a 
otras comunidades. EI interes mostrado en fechas 
recientes del Ministerio de Ciencia y Tecnologla 
por el software libre y la misma recomendaci6n 
del Parlamento Europeo para su utilizaci6n en la 
Uni6n Europea en el entorno de la Administraci6n 
Publica, perfilan a LinEx como una alternativa s6li
da a servir de referencia para otros gobiernos. Esta 
iniciativa esta manifestando un amplio seguimien
to a traves de Erkii Liikannen, comisario europeo 
de la Sociedad de la Informaci6n . • 

E/ proyecto LinEx se ha convertido en /a a/ternativa tecno/6gica 

para /a educaci6n, e/ tejido empresaria/ y e/ entorno residencia/. 

Se ha configurado como una comp/eta suite tecno/6gica 
destinada a cubrir las necesidades en e/ sector de /a Tecn%gfa 

de Informaci6n. 

Ademas de mostrar a los alumnos de los centr~s 
de ensenanza y a los usuarios de los Nuevos 
Centr~s del Conocimiento, la existencia de otros 
sistemas operativos distintos al habitual, este pro
yecto trabajara por introducir el software libre en 
las empresas del sector, fomentando el enriqueci
miento del tejido empresarial. Se abren aSI, nuevas 
vias de crecimiento a empresas de ambito local 
que potenciaran la expansi6n de emprendedores 
que elevaran la riqueza aut6ctona de la comuni
dad aut6noma. Ademas intentara evitar la fuga de 
talentos y profesionales a otras areas geogrMicas, 
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I 

• con rigor 

A
ctua,mente estim surgiendo 
iniciativas en Europa con el fin 
de evaluar Software de codigo 

fuente abierto (Open Source) en los 
proyectos de Administracion Publica 

Antes de pasar a analizarlas, preci
semos dos terminos de uso comun que 
a veces se confunden: los estimdares 
abiertos y el codigo fuente abierto 
(Open Source), que son dos cosas dis
tintas. 

Los estandares abiertos son especifi
caciones tecnicas desarrolladas para 
promocionar la interoperabilidad 
entre productos y servicios. 

Los productos que soportan estan
dares abiertos pueden tener licencias 
bajo un modele de distribucion de 
codigo fuente abierto 0 de un modele 
de distribucion comercial. 

La forma en que se distribuye el 
software no tiene nada que ver con 
que el producto soporte un estandar 
abierto. 

Una vez aclarados estos terminos, 
revisemos los argumentos que se 
esgrimen en algunas iniciativas: 

Optimizacion de 
la inversion 
Recientemente se ha comentado que 
el Estado espanol podrfa obtener un 
ahorro de mas de 300 millones de 
euros al ano, de los 1.200 que invierte 
en tecnologfa informatica, utilizando 
Software de codigo fuente abierto. 
Este calculo se hace estimando que la 
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adquisicion de licencias supone el 50% 
del coste total de propiedad, TCO 
(Total Cost of Ownership) 

Sin embargo, anal isis independien
tes de Gartner descubrieron que a 10 
largo de un periodo de 3-5 anos, el 
coste inicial del sistema operativo es 
de solo el 3-5% del coste total de pro
piedad. EI resto del coste es para hard
ware, planificacion, consultorfa, prue
bas, despliegue, formacion, 
mantenimiento, etc. EI estudio de 
Gartner concluye que estos costes (IIa
mados "ocultos ") son significativa
mente mas altos en Linux por su pro
pia naturaleza de Sistema Operativo 
"hagaselo Vd. mismo" 

EI Ministerio de Ciencia y Tecnologfa 
de Dinamarca (Ministry of Research 
and Information Technology) encargo 
un estudio a Gartner Group para ver 
como pod ria ahorrar dinero utilizan
do Linux; sin embargo los resultados 
fueron muy distintos: el informe con
cluye que el principal ahorro se produ
cirfa instalando "clientes delgados II 
basados en tecnologia Microsoft y no 
puestos Linux. La solucion basada en 
la tecnologfa de Microsoft suponra un 
ahorro para 270.000 PCs de 
475.000.000 de US$ frente a la opcion 
basada en Linux (publicado en 
Computerworld de Dinamarca el 10 
Mayo del 2001) 

Dentro del Sector Publico, se esta 
fomentando el uso Linux en las escue-

Parte 
las. Espana no es el primer pars donde 
ha surgido esta iniciativa. 

En 1998, el Gobierno de Mexico se 
embarco en un ambicioso proyecto de 
ahorro de 124 millones de dolares en 
licencias software. Dinero que podrra 
ser invertido en adquisicion de hard
ware para mas de 126.000 escuelas 
publicas. Es mas, el proyecto 
(RedEscolar) resulto inicialmente tan 
atractivo que se copio en Argentina y 
Brasil. 

Tres anos mas tarde RedEscolar 
habra desplegado pes en 4500 escue
las, de las cuales menos de 20 se equi
paron con Linux. EI motivo segun 
Arturo Espinosa (Director del 
Proyecto) fue debido a que se infrava
loraron los recursos necesarios para la 
distribucion, despliegue y operacion y 
no se encontro soporte real. 

Fomento de la 
innovacion tecnol6gica 
Algunas fuentes argumentan que al 
disponer del codigo fuente de la apli
cacion, cualquier tecnico 0 empresa 
del pars puede realizar el desarrollo 
de las mejoras. No hay que encargar
las a empresas de otros parses. 

Sin entrar en consideraciones de 10 
que una autarqura tecnologica podrra 
suponer hoy para Espana 0 para 
Europa, veamos 10 que publican sobre 
la innovacion revistas en la red de 
Linux: II Apache [Servidor Web Open 
Source] no ha introducido funcionali-
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dades significativas en los ultimos dos 
anos. Los usuarios que se cambian a 115 
[Servidor Web de Microsoft] 10 hacen 
porque han empezado a mirar mas 
alia de los servidores web, hacia los 
Servicios Web [ ... ] 115 no es ya otro ser
vidor Web, esta a la vanguardia de la 
plataforma de Servidores .NET". 
(http://linuxtoday.com/news_story.php 
3?ltsn=2001-08-13-009-20-0P) 

Microsoft invierte un 48% de sus 
beneficios en I+D. De estos mas del 
80% en .NET. 

Independencia 
del proveedor 
5e ha IIegado a decir que al disponer
se del c6digo fuente del programa, 
cualquier empresa 0 profesional con 
conocimientos adecuados puede con
tinuar ofreciendo desarrollos 0 servi
cios para la aplicaci6n concreta. En el 
mundo del software de licencia pro
pietaria, s610 quien desarrol16 la apli
caci6n puede realizar estos servicios. 

Sin embargo, segun Meta Group, 
desde 1999 ha cambiado el rol del 
Dpto. de Informatica en las corpora
ciones, pasando desde el desarrollo de 
Aplicaciones a la Integraci6n, 
Configuraci6n y "Parametrizaci6n" de 
paquetes tipo CRM, ERP, e-commerce, 
etc. (asf en el 2001, la Integraci6n 
super6 al desarrollo a medida y segui
ra creciendo de forma exponencial) 

Por 10 tanto, NO es riguroso asimilar 
los Sistemas de Informaci6n corporati
vos con los c6digos fuente de un 
Programa. Estos 55.11 se basan en solu
ciones que son estandares de mercado 
y ofrecen multitud de interfaces publi
cos para integrarse con otras, en base 
a las necesidades de un escenario con
creto, 10 que posibilita que las empre
sas y profesionales puedan ofrecer sus 
servicios sobre elias. 

As!, el rol de las empresas de desa
rrollo es garantizar la calidad de su 
software; dehecho (http://zdnet. 
com.com/21 00-11 04-893967.html) 
SuSE para estabilizar Linux y garanti
zar un control mas estricto de su soft
ware corporativo requiere en su con
trato de soporte que sus clientes no 
hagan "demasiados cambios" 

Seguridad y Privacidad 
Algunos portavoces de las asociacio
nes pro-Linux han argumentado que 
al ser un c6digo publico existe mayor 
dificultad para introducir c6digo mali
cioso ya que el fuente puede ser revi-
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sado y se pueden detectar agujeros de 
seguridad. 

Sin embargo, hay opiniones para 
todos los gustos: el documento 
Opening the Open Source Debate, de 
Alexis de Tocqueville Institution (ADTI) 
sostiene que el c6digo abierto puede 
plantear serios problemas de seguri
dad (http://zdnet.com.com/2100-
11 04-929669.html ) 

La filosoffa de Microsoft es la de 
C6digo Fuente Compartido (Shared 
Source), que permite a clientes, 
gobiernos y centros academicos acce
der al c6digo fuente de Microsoft 
mientras se mantienen los derechos 
de la propiedad intelectual y se garan
ticen la calidad y soporte del produc
to, 10 que permite mejorar y adaptar 
continuamente este c6digo y minimi
za los riesgos de seguridad e imposibi
lita el c6digo "malicioso" 

En todos los 55.00 existen vulnera
bilidades. En Bugtraq (http://www 
secu rityfocus.com/vu I ns/stats.shtm I) 
disponemos de las vulnerabilidades 
detectadas. En el ultimo ana (y cen
trandonos en la ultima versi6n de 
cada uno, obtenemos la tabla siguien
te) de la que se desprende que Linux 
no es necesariamente mas segura 

MandrakeSoft Linux 7.2, 33 
RedHat Linux 7.0 28 
Debian Linux 2.2 
Sun Solaris 8.0, 

26 
24 

Microsoft Windows 2000, 24 
seo Open Server 5.0.6, 21 

Nuestra visi6n de la seguridad no es 
solamente estar segura en un momen
to dado, sino mantener esa seguridad 
cuando surge un agujero; el Programa 
proactivo de seguridad STPP (Strategic 
Technology Protection Program) de 
Microsoft, minimiza el tiempo trans
currido desde que se detecta un pro
blema de seguridad hasta que se apli
ca el correspondiente parche en los 
Sistemas Corporativos y Puestos 
Cliente afectados. (http://www.micro
soft.com/security/mstpp.asp) 

Esta primera parte ha tratado el 
tema del Linux con rigor, poniendo a 
un lade el factor emocional y sin 
entrar en si es 0 no sostenible un 
modele de negocio cuando todo el 
trabajo que se aporta para crear el 
software se regala. Las conclusiones 
corresponden al lector . • 

Jose Miguel Calderon Gerente 
de Soluciones de Sector Publico y 

Educacion de Microsoft 

Pilar Gomez Molina 
Directora de Cuentas de Sector 

Publico de Microsoft 
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Backoffice, 
Com,Dcom, 
Server, 
Professional 
En sistemas empresariales, Microsoft 
tiene su complejidad 

No esta mal la lista de siglas y 
palabras en ingles que hemos 
elegido como tftulo de esta 

breve exposici6n, La que no? 
Microsoft siempre ha hecho gala de 

que sus sistemas evolucionaban cons
tantemente hacia estandares muy 
faciles de usar, con interfaces visuales 
en las que el uso del rat6n permitfa 
un acercamiento muy facil a tecnolo
gfas que sobre otros sistemas operati
vos son mas diffciles (comparese, por 
ejemplo, la interfaz de administraci6n 
de un gestor de base de datos como 
DB2 sobre AS/400 con la interfaz de 
un SQL Server 2000). 

Esto es cierto y, sin embargo, la evo
luci6n del mercado (tanto la del mer
cado en general como la del mercado 
objetivo de la propia Microsoft) ha 
provocado la aparici6n de una pro
gresiva complejidad en los sistemas. 

Por 10 que se refiere al mercado en 
general, en los ultimos 3-4 anos la 
enorme propagaci6n del fen6meno 
Internet ha influido, y mucho, en los 
sistemas informaticos empresariales. 
Ahora se requieren sistemas que 
vayan bien en Intranet, en Extranet 0 

en Internet, 10 cual requiere buen 
aprovechamiento de las Ifneas de 
comunicaciones, buen manejo de 
interfaces distintas (como el propio 
browser 0 navegador de Internet), 
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cada vez mas capacidad de los SGBDR 
(bases de datos, para entendernos) 
para atender solicitudes de enormes 
cantidades de usuarios, etc. .. 

Y en 10 que se refiere al mercado 
objetivo de Microsoft, no es diffcil 
reparar en que la companla de Bill 
Gates ha evolucionado de estar cen
trada en el usuario final, individual e 
incluso domestico, a estar centrada en 
el usuario corporaci6n, empresa u 
organismo casi de cualquier tamano. 

.Net, 

••• 
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« .. en lo que se 
refiere al mercado 
objetivo de 

Microsoft, no es 
difícil reparar en que 
la compañía de Bill 
Gates ha 
evolucionado de 

estar centrada en el 

usuario final, 

individual e incluso 
doméstico, a estar 

centrada en el 

usuario corporación, 

empresa u 
organismo casi de 
cualquier tamaño.}) 
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Gestionar un pe con Windows 3.0 (por sistemas finales, la facilidad de adm;-
no remontarnos a la época del MS
DOS) nada tiene que ver con un servi
dor Windows 2000 Advanced Server 
montado sobre una gran máquina en 
cluster que atiende a 30.000 usuarios 
de una gran corporación, repartidos 
por 7 países, por ejemplo. 

Llegados a este punto, se pregunta
rán ustedes: ¿y toda esta introducción 
para qué? Bueno, pues tras las adver
tencias, llega el momento de tranqui· 
lizar. Los nuevos productos que 
Microsoft va lanzando, especialmente 
la nueva tecnología de Directorio 
Activo (AD, Active Directory) presen
tada para Windows 2000 y Windows 
XP, o toda la gama servidora dentro 
de la estrategia .net. están pensados 
para que la informática corporativa se 
adapte perfectamente a los entornos 
comentados y, a la vez, para que la 
estabilidad y la seguridad sean la refe
rencia en una instalación Microsoft. 

La migración es necesaria, pues, 
para poder lidiar en esta plaza nueva, 
y para el lo la tranquilidad de contar 
con consultores externos especializa
dos en productos Microsoft, los cuales 
prepararán con todo detalle los pIa
nes de migración, haciendo una 
exhaustiva toma de datos para ver las 
necesidades concretas y detallando y 
l levando finalmente a cabo el plan de 
implantación. 

En nuestro caso, y permítanme que 
dé una mínima cantidad de detalles 
del caso que mejor conozco, el de 
Seresco, S.A., como Partner 
Certificado Microsoft estudiamos 
detalles tan variados como la disminu· 
ción del coste total de propiedad 
(TCO, Total Cost of Ownership) de los 

nistración haciendo uso de toda la 
potencia del Directorio Activo a través 
de poHticas, sitios, cuotas de disco, 
etc .. , o la mejora del entorno para los 
usuarios de escritorio (los usuarios 
finales y más importantes, claro), a 
través de perfiles móviles, conectivi· 
dad con conexiones a través de redes 
privadas virtuales (VPNs) . y un espe· 
cial interés nos merece siempre todo 
lo relacionado con la seguridad en los 
sistemas, la encriptación en caso neceo 
sario, la protección frente a accesos 
indebidos del exterior. 

Si todo este tipo de actuaciones, 
que hemos indicado de forma no 
exhaustiva, se complementa con un 
plan de formación para los técnicos o 
administradores informáticos de la 
propia corporación u organismo, 
podemos decir que la transición hacia 
el futuro será cuasi perfecta, ya que 
estos técnicos podrán, de una forma 
ordenada, hacerse cargo de los nue· 
vos sistemas ya actualizados y en fun· 
cionamiento tras el paso de la firma 
consultora. 

En resumen, Microsoft nos permite 
caminar hacia el futuro tecnológico, y 
a las corporaciones no debe arredrar
les la dificultad de una migración 
compleja, si cuentan con que pueden 
estar arropados por consultoras expe
rimentadas. • 

Marcelino Cortina 
Consultor 

Área de Consultoria y 
Desarrollo de Software 

SERESCO, S.A 
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Acceda a la tecnología más 

avanzada para mejorar su 

TransTOOLs le ofrece la gama más completa de 

productos y servicios para cubrir las necesidades 

de todo tipo de empresas e instituciones. 

. ,/ 
gestlon 

transtools 

Herramientas avanzadas para el desarrollo de 

aplicaciones de gestión (MultiBase, J-Cosmos, 

CosmoWeb), desarrollo de proyectos integrales 

de informatización "llave en mano", soluciones 

específicas para distintos sectores y herramientas 

y servicios de conversión de aplicaciones -Cara

vel (RPG to Java TM ) Y VB2J (Visual Basic® to 

Java TM)_ que le permitirán acceder a la tecnolo

gía más actual: Internet, Java TM , servidores de 

aplicaciones, e-business ... 

y todo ello complementado con una amplia gama 

de servicios (formación , consultoría , programa

ción , ISP ... ) para adaptar cualquier empresa o 

institución a los requerimientos de la nueva 

economía. 

desarrollamos su negocio 
TransTOOLs, S.A. • p' 0 de La Habana, 172 • 28036 Madrid 
Tel.: +34-91 35003 22 • Fax: +34-91 34534 10 
www.transtools.com·transtools@transtools.com 
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D 
esde Vignette, en nuestro artf
culo del ultimo numero publi
cado por Boletic, dimos nuestra 

vision respecto a que puntos son nece
sarios evaluar a la hora de seleccionar 

una plataforma de Gestion de 
Contenidos y Framework de Portales 
y cual es la estrategia de nuestra pla
taforma. 

Sabemos 10 diffcil que resulta este 
proceso de seleccion para las organi
zaciones tanto en el ambito privado 
como publico. En este proceso se con
sultan los resultados de los estudios 
por las distintas consultoras y analistas 
como Yankee, Gartner, AMR 0 

Forrester respecto a las soluciones de 
Gestion de Contenido. Del mismo 
modo todos los clientes desean cono
cer las principales referencias de nues
tras compafHas. Finalmente tambien 
se analiza la recomendacion de los 
diferentes integradores. 

Desde Vignette podemos conside
rarnos una de las compafHas Ifderes 
tanto tecnicamente como en II market 
share II confirmada esta posicion por 
los analistas e integradores asf como
por nuestros clientes, donde se inclu
yen las compafHas mas importantes en 
el ambito privado como organizacio
nes y entidades gubernamentales en 
el sector publico. 

Pero adem as de todas estas conside
raciones sabemos por experiencia que 
una vez finalizado el proceso de selec
cion del software se presentan una 
nueva serie de preguntas: LEn que 
plazo tendremos nuestro proyecto en 
produccion? , LCual es la metodologfa 
a seguir? , L Cual es la mejor estrategia 
para conseguir un retorno de inver
sion (ROI) real?, L Que equipos de tra
bajo son los mas adecuados para lIe
var al exito a nuestros proyectos? 

Se ha estimado que el 75% de todos 
los proyectos e-commerce fallan debi
do a la falta de conocimiento tecnolo
gico y a la pobre planificacion de 
negocio (fuente: The Gartner Group). 

Desde Vignette intentamos dar 
solucion y respuesta a estas preguntas 
desde el primer momenta en que una 
organizacion contacta con nosotros. 
Creemos que una companfa no solo 
comercializa un producto sino que ha 
de ser capaz de ofrecer y plantear a 
sus clientes cuales son las mejores 
practicas y estrategias para aplicar su 
tecnologfa. Los servicios de consultorfa 
y postventa son las areas que han de 
ofrecer las respuestas a las anteriores 
cuestiones. 

No resulta valido que un cliente 
adopte tu solucion como resultado de 
una venta, ademas hay que asegurar 

que es capaz de obtener exito en las 
expectativas de sus proyectos. 

En Vignette contamos con personal 
de este perfil que componen nuestras 
areas de Vignette Professional Services 
y Customer Care que en conjunto con 
el Integrador y los equipos del cliente 
se responsabilizan del exito del pro
yecto. 

Dado el numero de clientes en 
Espana en los sectores financieros, 
telecomunicaciones e industria y la 
penetracion de Vignette en el Sector 
Publico (ICEX, Ayuntamiento de 
Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, 
Junta de Andalucfa, etc.) asf como 
proyectos de gran visibilidad mundial 
como el Departamento del Tesoro en 
EEUU, ver www.irs.gov , 0 UKONLlNE, 
ver www.ukonline.gov.uk, en Vignette 
se ha creado una metodologfa que 
recoge las mejores practicas dentro de 
los proyectos de e-Government 0 

Administracion Electronica que alII se 
implementan. 

Las caracterfsticas generales de 
estos e-proyectos las podemos resumir 
en los siguientes puntos. 

1. La duracion media de los e-pro
yectos es de tres a cuatro meses 
dependiendo de los requisitos. En 
algunos casos esa implementacion se 

una estrateg'a 

Vignette. Como lograr el exito en la gestion de 
proyectos de Contenidos y Framework de Portales 
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The easy way to government information and services online. 

Thursday, 12 
September 2002 Paper chase 

Search government 

'" Advanced search 

'" Search tips 

> Easy Access 

Same site, fewer 
graphics, clearer 
text. • Hell) with finding 

reports, statistics and 
more 

:> Links to publications 
:> Government stats Login 
:> Public records 

Username 

> Quick find 
E-polit ics One year on Password 

» A-Z of central 
government 

Use tl1e Internet to have your say 
The UK has marked last 
year's attacks on the USA 

» A·Z of local 
government 

:> Views wanted on e-democracy 
» Consu~ations index 

'" Queen's message 

:> Local councils online 
» Flag presented at US 
Embassy 

(R gister now) 

'" \AJhat's new on 
ukonline .gov .uk 

Job search 
Park life 

:> Click here to view the 
benefits of registration 

'" \AJhat's new in 
government 

Links on looking for a job or changing careers 

» Jobs and learning 

Get a breath of fresh air in 
Britain's green spaces 

» Click here if you have 
forgotten your login 
details 

» National parks 
'" CitizenSpace • 
Consultations 

:> Careers in the public sector 
» Find a course to suit you 

» London's Royal parks 
:> Green Flag awards 

You are viewing the site 
in English 

'" Your life 

'" Do it online > Newsroom 

ha hecho en 45 dfas y en otros casos 
ha tomado mas tiempo 

2. EI equipo de personas que 10 rea
lizan suele ser mixto: personas del 
organismo propietario del servicio, 
personas del integrador involucrado y 
personas de Vignette. 

3. EI proyecto sigue unas gufas 
metodologicas extrafdas de la expe
riencia que los consultores Vignette 
han adquirido en las muy diversas 
implantaciones. y se conjugan con la 
metodologfa de proyectos que ya 
posee el propio organismo propietario 
del proyecto 

4. La orientacion que mas rendi
miento obtiene al proyecto es la de 
construccion de los servicios comunes a 
varias iniciativas en el portal 
"Framework". Con ello las iniciativas 
se racionalizan y todas emplean un 
esquema arquitectural comun. 

Los beneficios y riesgos asociados 
con la implantacion de e-proyectos 
complejos nunca han sido mayores 
que en el momento actual debido al 
entorno tecnologico y de negocio. De 
hecho, Gartner Group contribuye a 
esta afirmacion enumerando las cua
tro principales razones por las que los 
e-proyectos fallan: 

* Los e-proyectos comienzan sin 
tener claramente definidos los objeti
vos de negocio. 
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* E-proyectos individuales son vistos 
como fines en si mismos y no como 
vehfculos para mejorar resultados en 
otras areas. 

* Lanzamiento de e-proyectos sin 
tener suficiente conocimiento de 10 
que esta haciendo la competencia y el 
mercado para resolver los mismos e
problemas. 

* Gestion de los e-proyectos con un 
conocimiento insuficiente de la tecno
logfa que se esta implementando. 

En este sentido, Vignette ofrece 
soluciones para gestionar estos riesgos 
mediante la utilizacion de una meto
dologfa madura para la implementa
cion de e-proyectos (Vignette Solution 
Methods), creacion de equipos de tra
bajo mixtos (cliente, integrador y 
Vignette) y mediante el uso de meca
nismos de revision por hitos. EI presen
te artfculo cubrira en detalle la aproxi
macion recomendada por Vignette 
para la contencion de estos riesgos y 
como lograr con exito que se cumplan 
las expectativas que se pusieron en la 
compra de los productos Vignette 

Queremos agradecer nuevamente a 
los miembros de Astic la oportunidad 
de participar en la publicacion de 
Boletic y enriquecer sus contenidos 
con nuestra vision en los proyectos de 
Gestion de Contenidos y Portal 
Framework. 

IEnglish 

Vignette Solutions 
Method (VSM) 
Vignette(r) Solution Methods (VSM) es 
un marco de implementacion que 
ayuda a los clientes de Vignette, con
sultores e integradores a desarrollar 
soluciones e-business con Vignette del 
modo mas rapido y exitoso posible. 
Basada en la experiencia acumulada a 
10 largo de los ultimos cinco anos en 
mas de 1000 implantaciones de 
Vignette Professional Services 
(VPS(tm», VSM emplea metodos y 
herramientas flexibles y reutilizables; y 
es mejorada de forma continua incor
porando los comentarios y mejoras 
aportados por nuestros consultores y 
los e-proyectos. 

VSM cubre el cicio completo de 
desarrollo de portales desde la planifi
cacion hasta el despliegue y operacion 
del sistema, con tareas y actividades 
que son adaptables a cualquier tipo de 
e-proyecto. Las fases y tareas descritas 
en VSM tienen todas documentacion 
on-line, gufas de trabajo y plantillas 
que nos proporcionan un juego com
pleto de metodos y herramientas en 
los que apoyarnos. Estos metodos y 
herramientas nos permiten acelerar de 
forma control ada el proceso de desa
rrollo, logrando maximizar el retorno 
de la inversion y reducir el riesgo de 
pasar por alto elementos crfticos para 
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el ex ito del proyecto. EI objetivo de 
VSM es el exito de nuestro e-proyecto. 

Vignette Solutions Method esta dis
ponible en el Global Market Place de 
Vignette (http://g/oba/.vignette.com/) 

Cicio de Vida de VSM 
EI cicio de vida de VSM consiste de seis 
fases, como aparece en la FIGURA 1. 
(ada una de estas fases de VSM con
tiene Tareas, Entregables, Roles 
Asociados, Informacion de Soporte y 
GUlas. La Fase 1 se utiliza al comienzo 
del proyecto para descubrir y determi
nar el ambito inicial y los objetivos de 
negocio. Las Fases 2 a 5 forman un 
cicio de vida iterativo del proceso de 
desarrollo que se puede utilizar en las 
fases del cicio de vida de productos 
para producir entregables por fases. 
Por ejemplo, si hay que desarrollar un 
prototipo del portal antes de comen
zar el desarrollo y el cliente quiere 
anadir funcionalidad en una revision 

FIGURA 2. Cicio de Vida Iterativo de VSM 
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del primer desarrollo, el cicio de vida 
del producto e-business podrfa ser 
similar al diagrama siguiente. Las tare
as y entregables en las revisiones ite
rativas estarlan guiadas dentro del 

marco de los productos a obtener en 
cada revision. 

Aproximacion con 
Equipos Mixtos 
La aproximacion de Vignette a los 

Primer Entregable (Fase 1) 
-. Arquitectura S6lida 
-. Analisis de la Experiencia de 

Usuario 
~ -. PZN implicita y explicita basiqa 

-. Implementaci6n de CMA basiba 

Siguiente Entregable (Fase 2) 
-. Mejora de PZN implicita y expHcita 
-. Mejora de Implementaci6n de 

CMA 
~Conversi6n de otros contenidos 
-. InteQraci6n de datos 

Siguiente Entregable (Fase 3 ... N) 
~Mejora de PZN e Inteligencia de 

Negocio 
-. Nuevas funcionalidades de CMA 
-e Aplicaciones GPRS/UMTS 

mejoradas 

o 

FIGURA 1. EI cicio de vida de VSM 
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Gestión 

GESTIÓN DE OBJETOS TRAMITABlES 

PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACION 



Fase 1 

Planmcaci6n 
Gesti6nde 

Worl<flow Globalizaci6n Personalizaci6n Contenidos 

Comite de Seguimiento 

Jefe de Producto 

Jefe de Proyecto 

Leader Desarrollo Tecnico 

Arquitecto 

PZN SME 

GZN SME 

RMS SME 

Rendimiento SME 

Expeliencia Usuario SME 

Desarrollador A 

Desarrollador B 

Desarrollador C 

Desarrollador D 

Desarrollador E 

-• -... • 
• -

TABLA. Uso potencial de recursos en un e-proyecto 

proyectos e-business se basa en la 
construccion de equipos mixtos de 
trabajo formados por personal del 
Integrador,las areas tecnicas y de 
negocio del cliente y personal de 
Vignette. Esta aproximacion por equi
pos mixtos maximiza la probabilidad 
de exito para el proyecto y el cliente 
al centrarse en reducir riesgos en los 
puntos comunes de fallo. 

Tener el equipo mixto apropiado 
asegura el disponer de los especialistas 
por materias apropiados Subject 
Matter Experts (SME) y que dispondre
mos de los conocimientos y capacida
des en el momento adecuado para la 
linea de trabajo que 10 necesite. Por 
ejemplo, los especialistas de negocio 
se centran en (1) definir los objetivos 
de negocio y/o alcance politico y (2) 
asegurar que los objetivos del proyec
to contemplan los requerimientos glo
bales. Los recursos tecnicos aparecen 
en el momento de comenzar el desa
rrollo y la implementacion de la solu
cion tecnica. 

La TABLA de la pagina siguiente 
muestra el uso potencial de recursos 
en un e-proyecto para el desarrollo de 
un portal informativo. 

En los e-proyectos exitosos nos 
encontramos con tres caminos parale
los de trabajo. Un primer camino se 
centrara en la Gestion de los Cambios 
en la Organizacion, un segundo cami
no en los Tecnologicos y un tercero en 
asegurar la Calidad. Las dos primeras 
IIneas de trabajo las vamos a cubrir a 
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continuacion y la tercera en la seccion 
de Revision de Hitos. 

Gestion de Cambios 
Organizacionales 
Con la evolucion de los requerimientos 
de e-Business (ver siguiente figura), 
desde la aceleracion de los servicios a 
traves de los portales informativos, 
pasando por las estrategias de colabo
racion entre organizaciones, por la 
integracion en la cadena de valor, 
hasta Ilegar a las aplicaciones dirigidas 
por los usuarios, las presiones en como 
gestionar estas organizaciones real ine
andolas para capitalizar las inversiones 
tecnologicas son profundas. De forma 
historica, las organizaciones tanto pri
vadas como publicas han tenido difi
cultades gestionando cambios y 
haciendo reingenierla en sus procesos 
para capitalizar las mejoras de eficien
cia proporcionadas por la tecnologla . 
Como consecuencia, los proyectos de 
manera individual generalmente tien
den a prestar poca atencion a los cam
bios y mejoras producidos en estos 
procesos y por tanto a poder racionali
zar inversiones y extender las ventajas 
de la tecnologla a otras areas de la 
organizacion para poder mejorar de 
forma global. 

En esta linea de trabajo del e-pro
yecto vamos a necesitar Subject 
Matter Experts en las siguientes disci
plinas: 

* Gesti6n del Programa 
* Comite de Seguimiento 

Rerdimiento RMS 

-• -

*Especialistas en Gesti6n de 
Cambios 

* Arquitecto de Estrategia 

Tecnologia 
La linea de trabajo tecnica del proyec
to se centra en la construccion de la 
solucion tecn ica y en la planificacion 
de actividades en la fase de 
Descubrimiento del proyecto. A conti
nuacion identificamos los Subject 
Matter Experts tecnicos asociados tiP i
camente con un proyecto, aSI mismo 
vamos a detallar sus roles y responsa
bilidades. 

* Jete de Proyecto / Jete de Producto 
/ Responsable de Estrategia 

* Arquitecto Tecnico 
* Responsable Desarrollo 
* Desarrolladores 

Jefe de Proyecto, Jefe de 
Producto y Responsable 
de Estrateg ia 
Son los responsables del proyecto y de 
los productos a entregar. 

Responsabilidades 
* Realizar estimaciones del trabajo a 

realizar 
* Responsables ultimos de la ejecu

cion y entrega del e-proyecto 
* Punto principal de contacto para 

las comunicaciones del e-proyecto 
* Determinan la composicion del 

equipo de trabajo y el personal que 10 
formara por parte del cliente, integra
dor y VPS. 

* Crea los documentos de asigna
cion de trabajo para definir los objeti-
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vos iniciales y el ámbito de trabajo del 
proyecto. 

* Gestiona el ámbito del proyecto 
para asegurar que se cumpte el calen
dario y el presupuesto acordado. 

* Gestiona el Plan de Proyecto, pla
nificando y manteniendo la informa
ción del e-proyecto a lo largo de su 
ciclo de vida. 

* Crea, en colaboración con el 
esponsor del cliente, la documenta
ción con la planificación inicial del e
proyecto, incluyendo asumcioneslres
tricciones, medidas de éxito, medidas 
de la calidad, riesgos, incidencias, 
dependencias y la estrategia de con
trol de cambios. 

* Responsable de garantizar el uso 
de la metodología y guías. 

* Establece las prioridades del tra
bajo a realizar. 

* Identifica necesidades de forma
ción para el equipo de trabajo y orga
niza el plan de formación necesario. 

* Informa mediante uflPlande 
Comunicación del progreso del·e;.pr<r 
yecto y las incidencias que vayan apa
reciendo. 

* GeStiona' *"' interatcioneséntre 
personal del diente·y . los. miembros 
del equipo y facilita la firma y ~epta
ción deentregables entre tos diferen
tes grupos. 

.. ,.. ,Gestiona las inddencias 'entre el e .. 
proyecto y ,oVos: proyectos' o entre los 
ciiferente5..grupos" trabajo.'. 

* Escala las incidencias, según' nece
sidadV·íque: afecten:' al';esfuerzo de 
desarrollo det e·proyectoa las"ár'e3s 
con.responsabilidad dentrodeldien
te. 

* Obtiene ·firma y aceptadón de tos 
entregables dave del &iJToyecto .. -· 

* Dirige fevtsiones:~.periódicas con 
estado del e-proyecto. 

* Dirige el cierredet e-proyecto 
incluyendo ···q~&t::df·¡¡éfetlé, d.' 
mismo, ~ntrega, de. la, aplicéKiónaJ' 
dientEry ,latiquidilción administrativa 
de. e-proyecto •. 

* Crea una,VirtualTeamRoom en 
http;lIgJobalNignétte~<OIlt para el: uso 
del equipo :de trabajo. _ .' 

Arquitecto Técnico 
Es el responsabterd8;.ta.AtqUitectura 
Técnica y las integraciones de ia,apli
cación. ' 

Responsabilidades 
* Traslada: los -objetivos de:· negocio 

en requerimientos: técnicos. 
* Define las arquitecturas deapHca

ciónlststemasy sus diagramas 
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* Define los interfaces con otros sis
temas y la integración con terceras 
aplicaciones . 

* Coordina trabajos con terceros y 
otras organizaciones para verificar 
que se planifican los cambios necesa
rios y que se trabaja en ellos. 

* Sirve cOl1l9punto principal de 
contacto con otros equipos técnicos 
para obtener soporte de producto o 
soporte en las integraciones de terce
ros. 

* Representa al e-proyecto en cual
quier grupo/comité que se cree para 
diseños y guías de infraestructuras téc
nicas. 

* Define estándares y políticas para . 
la reutilización modular de los compo
nentes. 

* Proporciona asistencia en el dise
ño y desarrollo de elementos de la 
aplicación. 

* Proporciona soporte técnico a 
todos los miernbro.s del equipo. 

* Reáliza revisiones de asegura
miento de la calidad enJosdiseños y 
modelos de datos para asegurar que 
se cumplen. 

* DesarroUa;;recomendaciones ,para 
resolver inddenciast:lave. a nivel de 
diseño. : "; 

.. Trabaja con los equipos de control 
de c:aüdad para:(Gmprender;las.hece~ 
sidades de pruebas, varm€ar' que el 
plan de. pruebas es e1 adecuadoY'faci
litar la entrega'de:"Ios.>t1'\6duJos,feánto 
de laaplieadóft.:eomo·'de\interiaces}at 
eQQipo de pr.ueba~. T" !' :. ;:C'la~¡;"(" 

* Trabaja con los equipos de COJ!ltroJ 
de calidad y pruebas para asegurar la 
entrega.conéxito'.~1ó.S?t~ 
jós ;asodados'~on"-el, desatrdlo de-fa 
apl icaoiónra Jos-administradores de .sis .. 
temas para la implantación. ,en los 
entornos de .proctu«i6n: 

Respo ....... ·,D.· •• rrell. 
Es el propietario del desaffotlo¡yla 
arquitectura-de apüóldón.:.·,···· -. 

, Re~deJc,;. 
*'Trabaja::<odó aDin ~con :elJefe 

Ete.·proyecto:¡· pat1f:. rea1tnn: !4idi segui
miento de la evoh.lc.ión·¡ .... abajo,de 
desarroJk> y SU$;jncideftcias. 

*tn'fQrma;detl estado de· lOs esfuer
zos de desarrollo al Jefe de PJ!oyecto. 

.* : ~i0ft8;5opbrté; ;téCftiCo y 
lidera el .. equipodedesaaoUo. 

* Liderael'disetio-,y tos eáuerwsde 
desarrollo, tiene responsabilidad'glo
bal en el diseño de la arquitectura de 
aplicación y en el desarrollo. 

• 

Se,ha~"_aflo~4Je, 
el 75%:de 'ieoos:)os 
proyectós : 
.·~ __ "'ce,;faJJaÍ1 
debido·.á:lafalta:de . 
conocimiento 
tecnológico· y a)a ' 

pObTe planifiCación 
de·.iJegOcio~ 

(Fuente~~ , FheGartner 
; : ~. 4 

GroupJ 
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Cadena de 
Valor Integrada 

Autoprovision 
Servicios 

Ventas y Servicios 
Acelerados 

Aplicaciones 
Dirigidas por los 

Usuarios 

\. 

Informacion + Comercio + Colaboracion 

* Trabaja con el Arquitecto de 
Negocio para asegurar que se comple
ta la obtenci6n de requerimientos y se 
identifica cualquier incidencia que 
pudiera surgir en la implantaci6n de 
los requerimientos. 

* Trabaja con el Arquitecto de 
Negocio para crear los flujos de traba
jo y navegaci6n. 

* Trabaja con el Arquitecto Tecnico 
para desarrollar los estandares y gufas 
adecuados para el e-proyecto. 

* Trabaja con el Arquitecto Tecnico 
para definir estandares y polfticas para 
la reutilizaci6n modular de los compo
nentes. 

* Trabaja con el Arquitecto Tecnico 
para resolver las incidencias de diseno 
e interfaces. 

* Trabaja con el Arquitecto Tecnico 
para definir las arquitecturas de apli
caci6n/sistemas y sus diagramas. 

* Asegura la consistencia en los 
esfuerzos de desarrollo con el segui
miento de los estandares del e-proyec
to, guias de estilo, practicas de codifi
caci6n, desarrollo modular reutilizable 
y control del c6digo fuente (Gesti6n 
de la Configuraci6n). 

* Implanta y verifica la consistencia 
de procedimientos control de versio
nes. 

* Trabaja con el Administrador de 
base de Datos para desarrollar e 
implementar el modelo de datos. 
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*Lidera los esfuerzos de 
Aseguramiento de la Calidad realizan
do revisiones del c6digo con los miem
bros del equipo de desarrollo. 

* Coordina el escalado de inciden
cias de diseno y desarrollo, facilitando 
su resoluci6n desde un punto de vista 
tecnico. 

* Realiza como desarrollador el dise
no, codificaci6n y pruebas de los 
m6dulos mas complicados del e-pro
yecto. 

Desarrollador 
Desarrolladores y el equipo de prue
bas para entregar sub-aplicaciones. 

Responsa bifida des 

* Disena y codifica subconjuntos de 
la aplicaci6n y juegos de plantillas. 

* Crea y ejecuta los planes unitarios 
de pruebas. 

* Realiza revisiones de otros desa
rrollos y otras actividades de 
Aseguramiento de la Calidad para 
identificar errores antes de la entrega 
final de los m6dulos. 

* Escala incidencias que afecten a la 
calidad del producto y trabaja en su 
resoluci6n. 

* Seguimiento de los estandares y 
gufas de estilo del e-proyecto. 

* Participa en revisiones de diseno y 
c6digo. 

* Mantiene informado al Respon
sable de Desarrollo de la evoluci6n del 
trabajo. 

* Trabaja con el equipo de 
Aseguramiento de la Calidad para pro
porcionar informaci6n de los m6dulos, 
ayudar en los planes de pruebas y pro
porcionar datos para las pruebas del 
sistema. 

* Trabaja con los Desarrolladores de 
Documentaci6n y Formadores para 
informarles de la funcionalidad de los 
elementos desarrollados. 

* Revisa la documentaci6n y mate
riales de formaci6n para asegurar la 
correcta finalizaci6n de sus conteni
dos. 

Revision de Hitos 
Una clave de cualquier proyecto con 
exito es la gesti6n de las expectativas 
del cliente y una entrega consistente 
en la calidad de la soluci6n. Para 
poder asegurarlo a 10 largo de las dis
tintas fases de un proyecto recomen
damos las siguientes revisiones de 
hitos. 

Fase de Descubrimiento 
Objetivo de fa Fase -

Asegurar que la informaci6n del 
cliente se transfiere de forma efectiva 
a los miembros del equipo, estable
ciendo de forma clara un acuerdo para 
la gesti6n del programa y la definici6n 
de roles con el cliente y el integrador. 
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Establecer los objetivos de alto nivel y 
dejar identificados los riesgos del e
proyecto. 

Foco de la Revisi6n 
* Completar las negociaciones con

tractuales. 
* Realizar de forma preliminar el 

alcance técnico y esfuerzos. 
• Definir el Plan de Programa inicial, 

incluyendo roles y responsabilidades, 
factores cr[ticos de éxito y compromi
sos de productos y funcionalidad. 

Entregables 
Al finalizar esta actividad se obten

drá un acuerdo y un ámbito prelimi
nar documentado, asi como una esti
mación del alcance del proyecto. 

fase de Análisis 
Objetivo de la Fase 
Crear e instituir los planes y procedi

mientos necesarios para asegurar la 
ejecución con éxito del e-proyecto; 
definir y documentar los requerimien
tos generales de negocio y aplicación 
del cliente. 

Foco de la Revisión 
* Revisar los requerimientos de pro

ducción de contenidos, workflow, glo
ba l ización, personalización, e-com
merce, multicanal y puntos de 
integración. 

* Indicadores Clave de Rendimiento. 
* Revisión de los nuevos roles y res

ponsabilidades que afecten a la orga
nización y a 105 procesos de gestión e
business. 
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Entregables 
Al finalizar esta actividad, se 

entregará un informe con la revi
sión de requerimientos que iden
tificará los incidentes, preocupa
ciones y recomendaciones 
detectados en esta fase del e-pro
yecto. El informe se entregará a 
los responsables del proyecto que 
se hayan identificado en el Plan 
de Comunicación del e-proyecto. 

Fase de Diseño 
Objetivo de la fase 
Diseñar la solución y definir la 

plataforma tecnológica que la 
soporte. 

Foco de la Revisi6n 
* Revisar el diseño de la solu

ción, aplicación de gestión de 
contenidos (CMA), aplicación de 
entrega de contenidos (COA), 
modelo de datos, estrategia de 
cache y estrategia de pasos a pro

ducción. 
* Configuración de Red. 
* Estrategia de Seguridad. 
* Revisión detallada del Plan de 

Proyecto y las estimaciones. 
* Arquitectura de sistemas 
Entregables 

Al finalizar esta actividad se entre
gará un informe con la revisión del 
diseño funciona l de requeri
mientos/solución que identificará 105 

incidentes, preocupaciones y reco
mendaciones detectados en esta fase 
del e-proyecto. El informe se entrega
rá a los responsables del proyecto que 
se hayan identificado en el Plan de 
Comunicación del e-proyecto. 

Fase de Construcción 
Objetivo de la Fase 
Desarrollar el portal basándonos en 

105 requerimientos del cliente y de 
diseño. Realizar planes de pruebas de 
componentes, especificaciones funcio
nales y requerimientos. 

Foco de la Revisión 
* Revisar la instalación de productos 

en todos los entornos. 
* Revisar la implementación de 

especificaciones fu nciona I es/d iseño. 
* Revisar la implementación de la 

integración de aplicaciones. 
• Revisar el rendimiento del CDS y 

de las integraciones de back office. 
Entregables 
Al finalizar esta actividad se entre

gará un informe con la revisión de la 
fase de construcción de la solución 
que identificará los incidentes, preo-

cupaciones y recomendaciones detec
tados en esta fase del e-proyecto. El 
informe se entregará a los responsa
bles del proyecto que se hayan identi
ficado en el Plan de Comunicación del 
e-proyecto. 

Nota: Esta revisión se realiza cuando 
la actividad de la fase de desarrollo 
alcanza el 25%, 50%, 75% Y 90% de 
su trabajo. 

Fase de Desplie gue 
Objetivo de la Fase 
Implantar el portal basándonos en 

los requerimientos del cliente y de 
diseño. Realizar planes de pruebas de 
componentes, especificaciones funcio
nales y requerimientos. 

Foco de la Revisión 
* Revisar el rendimiento y la funcio

nalidad del portal en producción. 
Entregables 
Al finalizar esta actividad se entre

gará un informe con los resultados 
encontrados y lo distribuirá de acuer
do con el plan de comunicación. 

Conclusión 
los e-proyectos con éxito habrán 
manejado de manera adecuada los 
riesgos. También habrán gestionado 
el camino crítico para el desarrollo de 
soluciones que realmente permiten a 
sus usuarios dirigir las aplicaciones con 
las que interactúan. 

las organizaciones han de evaluar y 
prevenir los riesgos de implementar 
soluciones basadas en objetivos 
pobremente definidos, junto a la falta 
de un conocimiento profundo de la 
tecnología. 

La receta de éxito para e-proyectos 
que Vignette ofrece se en basa cons
truir equipos mixtos de trabajo cen
trándonos en la gestión de Cambios 
Organizacionales y Tecnológicos, así 
como en la medición de la evolución 
cont inua del proyecto mediante la 
Revisión por Hitos. • 

Marco Piña 
Responsable Administración 

Pública 
marco.piña@vignette.com 

Enrique Cante ro 
Managing Principal de Vignette 
e nrique.cante ro@vignette.com 
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Soluciones de seguridad de ultima generacion 

Seguridad perimetra 
de NetScreen 

T
radiciona,mente se ha pensado que 
la seguridad de los sistemas de infor
maci6n quedaba garantizada 

mediante la implantaci6n de mecanismos 
de seguridad perimetral (normalmente 
basados en firewalls 0 cortafuegos). La 
evoluci6n de este tipo de soluciones ha 
side muy apreciada en estes ultimos anos, 
habiendose IIegado a una tercera genera
ci6n, cuyo exponente mas destacado apa
rece en la gama de productos del fabrican
te NetScreen Technologies. 

Kevin Tolly, presidente y director gene
ral de Tolly Research/The Tolly Group 
(compania especializada en la evaluaci6n 
y elaboraci6n de estudios comparativos de 
soluciones de distintos fabricantes de dis
positivos de seguridad) afirma: "Del 
mismo modo que los conmutadores basa
dos en ASICs lucharon y triunfaron en los 
sectores enterprise y de operadoras, la 
lucha entre el software y el hardware en 
el area de seguridad se esta produciendo 
ahora. Todo responsable de red que este 
buscando securizar redes de alto rendi
miento deberfa prestar atenci6n a esta 
lucha" 

La gama de productos del fabricante 
NetScreen Technologies, se caracteriza por 
ser soluciones hardware basadas en ASICs 
(Circuitos integrados especfficamente dise
nados) sobre el que se ejecuta un sistema 
operativo de prop6sito especffico 
(ScreenOS). Gracias a la especificidad del 
hardware y del software, el rendimiento y 
la seguridad de estos dispositivos resultan 
considerablemente superiores a los de 
generaciones precedentes, ya que no sufre 
la limitaci6n en el rendimiento de los pro
cesadores de prop6sito general ni se ve 
afectado por las vulnerabilidades presen
tes en los sistemas operativos de prop6sito 
general. 

Los dispositivos de seguridad de 
NetScreen no s610 se tratan de firewalls, 
sino que incorporan dos funcionalidades 
adicionales que Ie permiten actuar como 
gateway VPN y gestor de trMico. La inte-
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graci6n de esta triple funcionalidad en un 
solo dispositivo permite el ahorro de cos
tes directos (adquisici6n de menor numero 
de equipos) e indirectos (menos horas
hombre de instalaci6n, configuraci6n y 
gesti6n al no tratarse de productos de dis
tintos fabricantes que pueden plantear 
problemas de interoperabilidad). 

La inmensa mayorfa de los dispositivos 
capaces de terminar tuneles VPN presen
tes en el mercado definen una VPN 
mediante unas reglas especfficas. 
Screen OS permite esa configuraci6n, pero 
tambien otra en la que para definir una 
VPN s610 es preciso asociar una interfaz 
(liamada interfaz tunel) a una zona de 
seguridad, encargandose esta del cifrado y 
descrifrado de informaci6n sin necesidad 
de definir reglas especfficas. 

La gesti6n de trMico se basa en "traffic 
shaping" que consiste en la asignaci6n del 
ancho de banda adecuado para cada 
usuario y aplicaci6n. Para clasificar el trMi
co, se especifica la cantidad de ancho de 
garantizado, el ancho de banda maximo, y 
la priori dad asignada a cada clase de trMi
co. 

La gama de productos de NetScreen se 
subdivide en dos tipos fundamentales: 
appliances y sistemas: 

Los appliances vienen a desempenar 
funciones de CPE 0 constituir soluciones 
de seguridad para pequenas y medianas 
empresas. Son productos con un numero 
fijo de interfaces, poseen unos rendimien
tos muy superiores a los productos analo
gos de otros fabricantes y dependiendo de 
las necesidades, soportan arquitecturas de 
alta disponibilidad activo/activo (puedo 
tener dos 0 mas dispositivos que compar
ten el trMico entrante y saliente a la orga
nizaci6n y que no se ven afectados por el 
fallo de alguno de estos dispositivos man
teniendo el estado de las sesiones). 

Los sistemas estan orientados a satisfa
cer las necesidades de seguridad de la 
infraestructura de red de grandes empre
sas y operadoras. Son productos modula
res, de gran escalabilidad y que soportan 
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el primer paso en 
el proceso de 
seguridad de una 
organizacion deber!a 

ser la "meflicion" 
de los riesgos que 

amenazan a la 
organizacion para 
as! poder 

gest~l'/~de 
forma· eficiente~ 

sistemas virtuales (concepto que explica- teccion de,tlUestra organizadon, pero si 
mas mas adelaRte).: S,n,diSpqsitivqs NEBS los produd,OS que la implementan estan 
que soportan configuraciones de alta dis- mal confi§urados~ habremos desaprove-
ponibilidad no solo a nivel de chasis sino chadD lamversion economica realizada. 
tambiEm de procesadpras, fuentes de ali- Tal vez, ~os elegido la mejor tecnolo-
mentacion y ventiladores. gia yla heroos configurado segunlas poH-

Screen OS de NetScreen ofrece una ticas dela._organizadon, pero si estas no 
gran flexibilidad en el diseiio del diagra- son las mas adecuadas, seguiriamos sien-
rna .de red de la arquitectura de seguri-do.,vulnerables. 
gad. Permi~~Eaar~.s .~ ~S.e9JJ~k, ~ct~lj:+f:}q,~ ~~q~podri~s}HH~
dad y conf~r~ ~~wret!AI~J ef' :Sjffq p.irUn~'20 ~ ~nto iie' ja~ inci~· 

. trafico inte'nonal ~:fntrai~t Se:"pueH-e- ~das~ deben a -Wilnetabilidades tecni-
asociar una 0 mas interfaces (tanto fisicos cas (caracterizadas por ta primera razon), 
como Jogicos -mediante subinterfaces-) mientras' que un 80 por dento de las inci-
para, cadazona. -Una ZOQa-de seguridacJ;,es dencias se deben a vulnerabilidades orga
una entidad que 'agrupa inter,f«esc que nizativas'{caracterizadas porlas dos (ffti.;. 
transportan trafico de·unnivel de seguri- mas razones), estoes, asociadas criuso que 
dad equivafente y rompe-c::on la4im1tacion hacen.los usuarios de las tecnologias de 
de otros -productos dQndela asignad6n seguridad. 
de niveles deseguridad a tos interfaceses Lasrespuestas. a preguntas como i.la 
permanentey-.predefinida (oomunmeote infraestroctura desu' red,empresariatesta 
red -externa,:intemay DMZ). . protegida, por uno .0' varios.' ,f;re-

En la aQuaJidad, la inmensamayoria de wa#s?i.Hace usode ,sistemas antivirus?: 
Jos'firewalls poseen,ununico dominiode Normalmente serlan "afinnatfvas~·· "Sin 
FOfIting y ·no permite ,et.solapamiento del, embargo~ias:pregun:tas·texUte Uft:prtJO""' 
~~mje~. d'ifefentes;·'redes. dimiento ... a:~D1:y-revisi"njetas 
Netic...., SU$Uelvet>"-Zl tiaitadoftes· contrasenas para;~:au.eso:e sus'Sisteri$si 
introdudendo" COIJC ... de l"euter~yjr- espe(iailaente tos· servidores, milS cr1t«0S? 
tua'" habUitanuo' ,ast que' un; dispositlvo' tf;)i5ponede unprocsdtmiento de.backup 
puedaposeeJ' varjes;c:lOmiRioS_:'de:ToOUting: de: ,Is .• MriormaciOn '.que', es~;.' alojarr? 
con 'pdfiticas ,.de, rGOtin~etamente tExiste'un 'procedimiento, de· revision. .de 
iadependientes~ '~~l"" logs.:parae¥itar.posiblesataqtJes'o hacer 

En determinadds::ta$OS;d . ."a .empresa un· analisis:'del· '-cORSun'Kt de-~ anchowde 
esta intereSMki en 'pCjJI!er;unas, poUticas banda :efertuadolen .ja: empresa·1 Y oms 
de segur.ic:tad; ~~y:u"'~te(lciGna'.,· mas que' '5e" 'podrianformuiar, ,:tendda 
miento iadepMMt...s ... 'tfle!. pOr ejuh, como ~a unrqtundo no.Ais;precisa-

• __ 5~jferent_~Ssto:'supc>. I1'fI!nteesta;Si1!uadoo,ta,que'hCQatusua
nf.t;~:~r.;~:qtIe:,adquirir':e· rio eJestabOnmas deW.·;la~M que 
instatar\{i:i;" < • ",para:.cadifuno: eonmtuytl-ta atquitectttrade segdridad,y. 
deo·iosc·;de . )oc8siones)de enconseCueMia~-determina la seguridad 

casos, et de .toda Ja' -arquitectur.a independiente-
n(amero·de inarf........ r- mente del estado de seguridad del resto 
cionarundispoSittVode:"u$Iad}' . "\",~.~:Jos compcmemes. .- " 
insufidente hadencb,,-edlo 1is'~!JM!rSi(m -'"~'~~idad fla, dejado .-:Ser,un' vaJor 

en . nuevo ;'8QUi~t~, ~~~~_olv~r, aIIa4i~~,' ,';. '.pa" fa,', ,pasa" a constituir 
entre otrBS esIa5'HD1l~,'NetScreen a'una~t _'.~u.ble a elta. Hay 
permite t1ater"\J50, ....... v~ en que;sttper,.,rta cone ".- . '" ',', , .""Ia:segu-
sugama de sistef'ftC$;; :~..... . ridad sa amsigue con la adqU '",.un 

_, con:afuegos yempezara entendel' que'se 
La' ............... .,..aceso vata de';un procesoo' Robert'du Charms, 
Se considelifqueias·~""deseguri- director de. Ci5(O~ Training Professional en 
dadsedeO'en:a ... ,....,~: ' Austiri (texas)afirma que:-Nb podemos' 

EIec~6Jrt:, ~s:.dF;;~;i*nolbgias gestionat.aq~lIo:quene:hemosmedido, 
empte~das>en·1a'· !It.q~a'l:llr$eguri,,,, nojMJdieIJt05medir ,aqueUoque nohemos 
dad'(vuIAer~1t8m~as); vistO' y,no. podemos- vet" aquello que no 

Mala <anflgbratIGrtd,,1os:c:fiS,flOSitivot hemos bUJcado-' 
queconstituyenwatqt.l~.-.gUri,;. ,-;:Enef~. etptimerpaso en el proceso 
dad (vulnerabltdactef.der~raci'6n)··; de seguridad de una organizacion deberfa 

Ausencia o;detiI1iI!iOit,.JiJtIett'hfJ',ie,las ser Ict,~fRedioon --de los riesgos que ame-
politicas de ,seg.t.tridad'Wutnerabilidades nazan a"fa orgafrizacion'paraasi poder 
asoc:iadas'8'flIs'potkitas),)f\ ~,.:, ~de\formaefidente~Para ave-

Puede da'rse 'et caso de~ que haya~ ~"',intentamos proteger·y cuat es 
etegido latecnologi8'.Qptima flaf'4' fa:.pro- su: nivef de· riesgos aceptable; es, predso 
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Ilevar a cabo 10 que en la jerga tecnica se 
denomina analisis de riesgos. 

EI riesgo se estima como el impacto que 
se producirfa si una determinada amenaza 
aprovecha una vulnerabilidad para poner 
en compromiso la seguridad de un recurso 
empresarial y la probabilidad de que esto 
ocurra. 5i se representa la probabilidad de 
que tenga lugar un impacto frente a la 
magnitud del impacto, se puede apreciar 
que hay riesgos que no son de gran impor
tancia porque aunque produzcan un gran 
impacto son extremadamente improba
bles 0 aunque ocurran muy a menudo, 
tendrfan un impacto insignificante. AI 
resto de los riesgos, se les llama riesgos 
aplicables. Estos son los riesgos que se 
necesitan controlar. 

Una vez que se ha Ilevado a cabo el 
"analisis de riesgos ", conocemos su natu
raleza y la prioridad que debe concederse 
a su gesti6n. Los cimientos sobre los que 
se sustenta la gesti6n de estos riesgos son 
las" poifticas de seguridad" 0 documentos 
de seguridad. Estas definiran los compor
tamientos aceptables, permitiran definir 
las herramientas y procedimientos necesa
rios, definiran una serie de responsabilida
des e informaran c6mo responder ante 
incidencias de seguridad, entre otras tare
as, evitando asf las vulnerabilidades aso
ciadas a las poifticas. 

En este momento, nos encontramos en 
condiciones de poder definir un "plan de 
seguridad ", a saber, una descripci6n deta
lIada de los medios, herramientas 0 proce
dimientos para desarrollar las poifticas de 
seguridad definidas anteriormente. Me 
permitira averiguar el orden de implanta
ci6n de las medidas en funci6n de su prio
ridad y efectividad de la forma econ6mica
mente mas rentable. 

Como consecuencia de todo 10 anterior, 
se Ilega a la conclusi6n de que hay que 
adoptar una serie de medidas que pueden 
consistir en el anal isis exhaustivo a nivel 
tecnico u organizacional de una determi
nada area de la organizaci6n (" auditorfa 
de seguridad"). Como elemento comple
mentario del analisis a nivel tecnico, aun
que tambien se puede desarrollar de 
forma independiente, resultan muy inte
resantes los "tests de intrusiones". Estos 
nos proporcionan informaci6n objetiva de 
cuan vulnerables somos frente a ataques 
perpetrados hackers 0 crackers. 

Otras de las medidas, podrfa ser la "defi
nici6n de arquitecturas de seguridad ", 
analizando las tecnologfas mas apropia
das, los productos que las desarrollan de la 
forma econ6micamente mas rentable y el 
diagrama de interconexi6n de todos ellos 
con la infraestructura presente. Podra 
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constar, pues, de un plan de migraci6n y 
de unos proced imientos de explotaci6n. 

Posteriormente, sera necesario instalar y 
configurar adecuadamente (evitando las 
vulnerabilidades de configuraci6n) los 
productos seleccionados en la consultorfa 
explicada en el parrafo anterior. Para estar 
seguros de que la configuraci6n es segura 
procederfamos a realizar una "calificaci6n 
de la arquitectura". 

Por ultimo, es preciso gestionar la arqui
tectura de seguridad para poder detectar 
la presencia de intrusos dentro de la red 
de la organizaci6n, reaccionar ante una 
incidencia, actuar proactivamente frente a 
posibles ataques mediante el "analisis de 
los logs" generados por el equipamiento 
de seguridad, configurar remota mente 
determinados dispositivos, buscar la pre
sencia de vulnerabilidades de orden tecni 
co en los sistemas de la arquitectura 
("multi-scan de vulnerabilidades") y man
tenerse actualizado sobre las nuevas ame
nazas que surgen en un area tan cambian
te como la seguridad de la informaci6n 
(servicio de "seguridad actualizada" de 
Telindus). 

Telindus estructura el proceso de seguri
dad comentado anteriormente en tres 
tipos de servicios: 

Consultorfa: Analisis de riesgos, defini
ci6n de poifticas de seguridad, auditorfas 
de seguridad, tests de intrusiones, diseno 
de arquitecturas de seguridad entre otras. 
Todas elias se Ilevan a cabo siguiendo una 
metodologfa basada en estandares inter
nacionales como la ISO 17799 (existe una 
norma UNE asociada a ella) y apoyada 
mediante aplicaciones propietarias que 
facilitan la labor del consultor. Por otra 
parte, se desarrollan segun un enfoque 
industrial de tal forma que existen grupos 
especializados en tareas de I+D, labores de 
campo, preventa, comercial y de los aspec
tos legales. 

Integraci6n: Instalaci6n, configuraci6n y 
calificaci6n de la arquitectura. 

Gesti6n: Monitorizaci6n remota, gesti6n 
de incidencias, configuraci6n remota y 
gesti6n de cambios, analisis de logs, detec
ci6n de intrusos, multi-scan de vulnerabili
dades 0 seguridad actualizada. • 

Telindus 
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Revista de Prensa 

Internet 
* e-Goverment todavia lejano en 
Espana iActual 
* La universidad virtual UOC inicia 
los cursos veraniegos con 1.380 alum
nos matriculados entreBits 
* La Generalitat de Catalunya usara 
otras lenguas ademas del catalan en 
sus webs Noticias Intercom 
* EI MYCT promueve la firma electr6-
nica en la gesti6n de titulos cambia
rios Comunicaciones World • 

ASTIC atribuye el exito de 
'e-Goverment' a la integracion de 
servicios de distintos organismos 
mediante aplicaciones web. 

EI exito de la Administraci6n elec
tr6nica 0 'e-Goverment' radica en la 
integraci6n "sin costuras" de servicios 
entre distintos organismos y la capaci
dad para ofrecer valor anadido 
mediante colaboraci6n del sector pri
vado, integraci6n que se asegura a 
traves de la implementaci6n de servi
cios web. 

Esta fue una de las principales con
clusiones extraidas en la mesa redon
da 'EI futuro de Internet: los web ser
vices' organizada por la Asociaci6n 
Profesional del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias (ASTIC). 

Tambien cont6 con la participaci6n 
del subdirector general de 
Tecnologias de la Informaci6n del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Francisco L6pez, asi como con el 
representante de Microsoft, Jose 
Miguel Calder6n, entre otros. Este 
ultimo destac6 que los servicios web 
aseguran el exito en la protecci6n de 
las inversiones de las administraciones 
publicas. 

Otra de las conclusiones esbozadas 
en el encuentro apunt6 a que los ser

vicios web inciden en los sistemas 
informaticos de la Administraci6n del 
Estado, y cobran cada vez mas impor-
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Nota de Gabinete 
de Prensa ASTIC: 
Telepolis es una lista de 
distribucion que se remite a mas 
de 200.000 personas. 

tancia. De hecho, mas de la mitad de 
las empresas (54 por ciento) estan 
desarrollando servicios web, pero la 
penetraci6n de esta tecnologia se 
doblara el pr6ximo ano, ya que el 
noventa por ciento la adoptaran en 
2003. 

Asi, 10 senala el informe de Gillian 
Law que se present6 durante el 
encuentro y que se basa en una 
encuesta realizada a mas de 1.750 
personas de 62 paises en Europa, 
Oriente Medio y Africa. 

EI informe sostiene tambien que 
mas de nueve de cada diez usuarios 
de servicios web considera que esta 
tecnologia abrira "nuevas oportuni
dades" de negocio, y mas de tres de 
cada cinco que ayudaran a que la 
"gente comprenda el valor" de las 
tecnologias aplicadas a los negocios. 

Ante la demanda cada vez mayor 
de servicios personalizados en la 
Administraci6n Publica por parte de 
los ciudadanos, los servicios web ofre
cen ventajas a este respecto como la 
independencia de implementaci6n y 
ubicaci6n, pero tambien limitaciones 
en torno a la seguridad y fiabilidad. 
Ademas, se apunt6 que las arquitec
turas estan evolucionando hacia una 
"simplificaci6n cada vez mayor". 

No obstante, el informe indic6 que 
todavia debe superar algunos proble
mas, siendo uno de los ellos el de la 

En banda ancha 

"integraci6n" y "colaboraci6n" entre 
aplicaciones. La soluci6n radica en los 
servicios web pero, precisa, que para 
lograr esta integraci6n resulta 
"imprescindible la estandarizaci6n 
forma lode facto" . 

Por su parte, L6pez reconoci6 que, 
en la actualidad, alrededor del 75 por 
ciento de los ciudadanos en Espana 
"no disponen de medios para acceder 
a la Red". AI tiempo, senal6 que 
Internet" no es una moda" y resulta 
"necesario incentivar a la sociedad y 
ofrecerles la posibilidad de operar con 
el". 

Por otro lado, el presidente de 
ASTIC, David Martin, senal6 en refe
rencia a Internet que supone una 
"gran oportunidad" para los profesio
nales, pero que todavia hay algunos 
obstaculos para su expansi6n que no 
tanto de caracter tecnol6gico sino 
"organizativo y legal". 

EI director general de 
Telecomunicaciones y Tecnologias de 
la Informaci6n de la Consejeria de 
Ciencia y Tecnologia de Castilla La 
Mancha, Fernando Ruiz, destac6 que 
para que las Tecnologias de la 
Informaci6n y la Comunicaci6n se 
incorpore a la sociedad todavfa hay 
que trabajar en los "contenidos y ser

vicios, formaci6n de usuarios e infra
estructura de acceso". • 
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En banda ancha 

Audiencia con SAR el Principe Felipe 
EI Principe Don Felipe recibi6 a la Junta Directiva de FEDECA y a los presidentes de sus asociaciones miembros. En 

el encuentro, que cont6 como Presidente de Honor con su Alteza Real, se habl6 del resultado del Primer Congreso de 
la Federaci6n y de diversas cuestiones de interes para cada uno de los colectivos. David Martin, presidente de ASTIC 
expuso al principe alguno de los proyectos de modernizaci6n de la Administraci6n del Estado y de la Sociedad de la 
Informaci6n, respondiendo al gran interes que mostr6 . • 

S.A.R. Don Felipe de Borb6n con los presidentes de las 
Asociaciones integradas en FEDECA 

David Martin, presidente de ASTIC, saluda a S.A.R Don Felipe 

EI sector se mueve 
CAP GEMINI 

ERNST & YOUNG 

Fabricantes y distribuidores de auto
m6viles consideran un importante 
desafio la liberalizaci6n del mercado 
en Europa que tendra lugar en el 
ana 2003, cuando finalice la vigencia 
del sistema de Exenci6n en Bloque, 
segun se desprende del estudio II Cars 
Online 2002", realizado por la firma 
Cap Gemini Ernst & Young. EI sis
tema de Exenci6n en Bloque, vigente 
hasta ahora, permite a los fabrican
tes de autom6viles mantener contra
tos de exclusividad de venta con sus 
concesionarios . • 

TI!L;nOU§ 
Telindus, empresa que ofrece servi
cios y soluciones en Redes de 
Comunicaci6n y Seguridad, celebrara 
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su 29 Simposium Internacional, 
evento que reune a los principales 
clientes y proveedores de la compa
nia. EI Auditorio 2000 en Bruselas, 
Belgica, sera el que acoja la presente 
edici6n el 24 de octubre de 2002. 
La cita tiene por objetivo debatir y 
profundizar sobre el estado actual de 
las soluciones Networking y sus ten
dencias futuras. En el actual clima 
econ6mico, las redes de comunicacio
nes se consideran como aplicaciones 
de valor anadido que permiten a las 
organizaciones satisfacer sus objeti
vos de negocio. Dado que las solucio
nes Networking se han convertido en 
instrumentos de negocio esenciales 
para obtener beneficios competiti
vos, las organizaciones necesitan ser 
capaces de evaluar el valor real que 
proporcionan las inversiones en 
Tecnologfas de la Informacion y 
Comunicaciones . • 

Sun Microsystems, Inc. se ha con
vertido en el principal suministrador 
tecnol6gico de Solium, la compania 
creada en julio de 2001 por BBVA, 
Accenture y Telef6nica para prestar 
servicios informaticos a traves de 
Internet, como el alojamiento de 
sitios Web 0 el suministro de servicios 

www.astic.es 



Qcio y cultura 

Nuevas tecnologias 
en el hogar (2) 

a capacidad de datos del Digital 
Versatile Disc, conocido por sus 
siglas DVD, mas sencillo (una cara, 

una capa) permite grabar en un disco 
del tamano de un CD unos 120 minu
tos de senal de video con una resolu
cion de 550 Ifneas comprimido en 
mpeg2 y disponer de mas de los dos 
canales estereo convencionales, IIe
gando hasta seis en los sistemas Dolby 
5.1ydts5.1. 

Los primeros DVD comercializados 
en Europa ( Algunos hombres bue
nos, Leyendas de pasion, Phila
delphia, La locura del rey Jorge 
etc. ) IIevaban el sonido comprimido 
tambien en mpeg2; por ello al impo
nerse como un "standard de facto" el 
formato Dolby 5.1 los distribuidores 
han vue Ito a comercializar un nuevo 
DVD de las pelfculas anteriormente 
citadas con el sonido comprimido 
segun el formato Dolby 5.1. 

Por otra parte las pelfculas america
nas espectaculares de mas vibrante 
actualidad (Harry Potter y ..... , La 
Guerra de las galaxias.-
Episodio .... )han incorporado un 
nuevo canal (Dolby 5.1 EX Y dts 5.1 
EX) compatibles con los sistemas 
Dolby iniciales. 

En cuanto a la musica clasica en sus 
tres facetas de concierto , ballet u 
opera normalmente ofrecen el sonido 
estereo en PCM lineal sin comprimir 
con frecuencia de muestreo de 48 
Khz. , ligeramente superior a la fre
cuencia de muestreo del CD (44.1 
Khz.). Ademas hay que distinguir 
entre los extras ofrecidos, que pueden 
ser en cualquier idioma, y la produc-
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cion que ha de mantenerse en el len
guaje original y por 10 tanto se ofrece 
solo en su en esta version en LPCM y, 
en algunos casos, tambien como 
opcion en Dolby 5.1 y dts 5.1. 

Una nueva pregunta a hacerse es : 
LMerece la pena cambiar el sistema 
estereo ya existente compuesto por 
un amplificador analogico de 2 cana
les y dos altavoces por un nuevo 
amplificador digital que decodifique 
los sistemas Dolby 5.1 y dts 5.1 con sus 
correspondientes altavoces en todos 
los canales? 

La respuesta a esta pregunta 
depende en gran medida de dos fac
tores: 

1.-Nuestras aficiones, que pueden 
ser pelfculas ya reconocidas que solo 
tenfan dos canales y la musica clasica 
en sus variantes de ballet, opera 0 

concierto 0 bien pelfculas muy actua
les. 

2.-La integracion en nues
tro hogar del sistema de 5 
altavoces mas altavoz de 
bajos no suele ser facil por los 
nuevos cables y altavoces a r-----=;;;;;;;;;;;:;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;::;::=====------, 

:;;OF.I)IClON I ~,' r .( '1.\1'1' I 

instalar en nuestro ambiente 
de escucha. 

Un adecuado contrapeso 
de estos dos factores nos 
decidira a mantener nuestro 
sistema estereo habitual 
aprovechando la salida analo
gica de los lectores de DVD e, 
incluso, el efecto de surround 
que normalmente lIevan 
incorporado 0 planificar la 
compra de un amplificador 
digital capaz de decodificar 
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Dolby 5.1 Y dts 5.1. Hay que tener en 
cuenta que, por ser de procedencia 
americana, normalmente no lIevan 
decodificador de mpeg2 5.1 por 10 
que para escuchar algun DVD que 
pudieramos tener en este sistema 
necesitarfamos un lector que Ilevase el 
decodificador incorporado. 

Para continuar la linea anterior 
sugiero una pellcula, un ballet y una 
6pera. 

No es facil la elecci6n de una pellcu
la entre las obras maestras ya disponi
bles en el mercado en DVD ; sugiero la 
espectacular pellcula Cleopatra que 
la empresa Fox ha sacado en tres DVD 
(dos para la pelfcula y uno de extras) 
cuya duraci6n es de 240 minutos y en 
la que la empresa ha remasterizado el 
sonido original hasta 5 + 1 
canales(Dolby 5.1). 

Se nos ofrece en castellano e ingles 
con subtftulos en ambos idiomas por 
10 que podemos escuchar la voz de 
algunos formidables actores y actrices 
ya desaparecidos en su versi6n origi
nal. 

Ver los avatares de la ultima descen
diente en Egipto de Ptolomeo el que 
fue general de Alejandro Magno, y 
sus enlaces con Julio Cesar del que 
tuvo un hijo Cesari6n y despues con 
Marco Antonio, todo ello en colores 
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bien saturados, con toda 
su espectacularidad y con 
una definici6n de 550 
Iineas, aunque no dispon
gamos en casa del siste
ma Dolby 5.1 sino sola
mente de los dos canales 
estereo de sonido, es un 
espectaculo que merece 
ser visto una y otra vez. 

Tambien es ardua la 
elecci6n de un ballet 
entre los numerosos exis
tentes en el mercado en 
DVD. AI final he decidido 
sugerir el ballet Le 
Corsaire ,bailado por el 
bailarfn espanol nacido 
en Madrid 

Angel Corella que es 
una de las primeras estre
lias del American Ballet 
Theatre y que la empresa 
Art Haus Musik ha sacado 
en DVD. La musica es de 
Adolphe Adam, retocada 
por otros compositores, y 

la coreograffa segun Marius Petisa y el 
ballet esta basado en el poema" EI 
Corsario" de Lord Byron. 

En dicho ballet Angel Corella hace 
el papel del esclavo de Conrado, el 
corsario, y es famoso el Paso a Tres 
entre Conrado (Ethan Stiefel), Medora 
(Julie Kent) y el esclavo (Angel 
Corella). 

En otros papeles destacan Joaqufn 
de Luz y Paloma Herrera. 

Durante mis vacaciones en julio del 
ana pasado tuve la suerte de poder 
ver a Angel Corella en el marco del 
Teatro Romano de Merida, interpre
tando este Paso a Tres reducido al 
Paso a Dos entre Medora y el esclavo 
que es la parte mas diffcil de bailar y 
puedo asegurar que al final los aplau
sos sonaron durante varios minutos en 
el recinto romano. 

Uno de los defectos de este DVD 
grabado en vivo es que en los 
momentos mas espectaculares los 
aplausos de los espectadores inte
rrumpen la musica. 

Deseamos que nuestro joven baila
rfn espanol comparta con el tiempo 
los exitos de Baryshnikow que fue la 
principal estrella del American Ballet 
Theatre durante muchos anos. 

Asimismo no es facil la elecci6n de 
una 6pera entre las existentes actual-

mente en el mercado en DVD; en este 
caso me he fijado en la grabaci6n de 
una II Premiere Mondial", la 6pera A 
street car named Desire en tres 
actos con musica de Andre Previn y 
libreto de Philip Littell basado en el 
drama de Tennesee Williams que la 
empresa Art Haus Musik ha sacado en 
DVD. 

Durante 15 anos el director de la 
Opera de San Francisco deseaba una 
versi6n Ifrica del drama que con tanta 
fuerza y convicci6n habfan interpreta
do en su dfa Marlon Brando y Vivien 
Leigh acompanados por Kim Hunter y 
Kart Maden (los tres ultimos premia
dos en 1951 con sendos Oscar a la 
mejor actriz y actriz y actor secunda
rios respectivamente). 

La obra se represent6 en 1998 en la 
Opera de San Francisco que dio ori
gen a esta versi6n; la musica subraya 
todos los elementos del drama sobre
saliendo el solemne final en que 
Blanche va camino del manicomio. 

Los cantantes Renee Fleming y 
Rodney Gilfry en sus papeles de 
Blanche y Kowalsky no sobresalen 
menos que sus respectivos Vivien 
Leigh y Marlon Brando en la pelfcula. 

Elisabeth Futral ,Anthony Dean 
Griffey y Judith Forst cantan los pape
les de Stela, Harold Mitchell y Eunice 
Hubbell respectivamente y su inter
pretaci6n es brillqnte. 

EI DVD viene con subtftulos en ale
man y frances por 10 que es aconseja
ble disponer del drama del mismo 
nombre de Tennesee Williams en ver
si6n original. • 

Domingo Martin 
de la Vega Fdez. 
Socio de ASTle. 

www.astic.es 



GFT es la compafila europea IIder en soluciones y servicios 
de ConsUtafa Y TecnoklgIas de la 1nformaci6n. En GFT levamos 
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PARA MICROSOFT, 
SU AYUNTAMIENTO 0 SU 
COMUNIDAD AUTONOMA 

SON EL MAYOR 
CLIENTE DEL PAIS 

Ahora, para adquirir software de 

Microsoft al mejor precio, no importa el 

tamafio de su Ciudad 0 Comunidad. 

Porque Microsoft considera a toda la 

Administraci6n Publica como un unico 

cliente iY Ie ofrece el mejor descuento 

por volumen! Por eso, a la hora de 

adquirir cualquier producto de software 

Microsoft, exija a su proveedor que Ie 

proporcione licencias Microsoft Golp , 

que Ie permiten adquirir cualquier 

producto Microsoft y beneficiarse de un 

considerable descuento en precio, desde 

la primera unidad de producto. Recuerde 

que Windows XP y Office XP, juntos, 

trabajan mejor y, con la Licencia Golp, 

se adquieren de la forma mas econ6mica 

para su Ayuntamiento 0 Comunidad. 

Si desea mas informaci6n Iiamenos al 902 197 198 

o visite www.microsoft.com/ spain/ licencias 


