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editorial 

Gesti6n empresarial 

D 
esde el ultimo numero de la revista se han presentado 
el Informe de la Comisi6n de Estudio para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n el 

pasado mes de abril y el Plan de Choque para el Impulso de 
la Administraci6n Electr6nica. El Ministro de Ciencia y 
Tecnologia adem as ha recogido el rete del Informe y ha 
anunciado que este mismo verano se pres en tara el nuevo 
Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n que 
sustituira a Info XXI, y que tendni tres pilares fundamentales: 
la formaci6n, las PYMES y la Administraci6n Electr6nica. 

En principio todas las medidas anunciadas y el analisis 
efectuado nos parecen correctos. Coinciden adem as en gran 
parte con las observaciones que ASTIC lleva haciendo desde 
hace anos. 

Pero no debe quedarse ahi, hay que ser mucho mas 
ambicioso. Compartimos con el Ministro Arenas la ambici6n 
de estar entre las tres primeras Administraciones Electr6nicas 
de Europa en servicios a ciudadanos y empresas. Pero 
creemos sinceramente que, 0 se toman medidas relacionadas 
con el presupuesto y el personal, 0 todo se quedani 
simplemente en buenas intenciones. 

El bienestar de la economia espanola tiene que ir 
inexorablemente ligado a la innovaci6n, y si no nuestro 
crecimiento tendra los pies de barr~. Por tanto, es necesario 
invertir en nuevas tecnologias y conseguir que estas ayuden a 
mejorar la productividad de nuestras empresas e 
instituciones. 

Las Administraciones Publicas tienen un papel 
fundamental en todo este proceso: como catalizadores de la 
inversi6n, reglamentando adecuadamente, y como escaparate 
de las mejores practicas utilizando la tecnologia. Y algunos 
organismos de la Administraci6n 10 han hecho francamente 
bien en este ambito, a pesar del fallo de la estrategia global en 
la promoci6n de la Sociedad de la Informaci6n. 

Por eso nos sorprende tanto a los funcionarios que una de 
las frases de moda en los ultimos meses sea la de aplicar 
criterios de gesti6n empresarial a las Administraciones 
publicas. Hay que recordar que la Agencia Tributaria es de los 
pocos sitios de la Administraci6n General del Estado donde 
el trabajo es realizado en un porcentaje muy elevado por los 
propios funcionarios. Y, sin embargo, proyectos animados 
por Entidades Publicas han sido sonoros fracasos y en 
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tecnologia tenemos reciente el fracaso de las punto com. No 
obstante no ha habido mes que los jubilados no hayan 
cobrado su n6mina 0 que los servicios basicos no hayan 
seguido funcionando. 

Es decir, "gesti6n empresarial" es como decir "gesti6n 
adecuada", pero esta perfectamente puede ser publica y 
dirigida por funcionarios. Lo que faltan son medios humanos 
y medios presupuestarios en muchos departamentos de 
Nuevas Tecnologias de la Administraci6n. Por eso sorprende, 
y mucho, que en poco tiempo se cree una entidad publica 
empresarial nueva, RED.ES, y se Ie dote de 140 personas, con 
varias Direcciones y un Consejo de Administraci6n, y se den 
competencias variopintas que parecen responder a un des eo 
de la Administraci6n por privatizar las nuevas tecnologias en 
los Ministerios. 

Si es asi y es un plan estudiado, rogamos a los responsables 
de los Ministerios de Administraciones Publicas y de Ciencia 
y Tecnologia que expliquen a que modele se quiere ir y cmHes 
son las ventajas del mismo. Porque de momenta 10 que no se 
yen son resultados: 140 personas trabajando en tecnologia, y 
un capital importante como del que dispone Red.es 
proveniente del patrimonio hist6rico de todos los 
ciudadanos, no deben dilapidarse en experimentos. 

Porque no nos enganemos, de las competencias originarias 
de Red.es ninguna parece ir viento en popa: los dominios 
siguen estancados, no se pueden todavia registrar en linea, el 
Centro de Alerta Antivirus se cae cuando mas se necesita, no 
hay un solo colegio conectado en el programa Internet en la 
Escuela, y el Observatorio que se sepa no ha presentado 
ningun informe todavia. 

Porque no parece clara la necesidad de Red.es si no es por 
razones de eficacia, seria mucho mejor dotar adecuadamente 
las plantillas de los Ministerios con niveles dignos, crear las 
Direcciones Generales de Informatica desaparecidas en 1996 
y que ahora sirven con mas dinero para crear Direcciones en 
RED.ES y, sobre todo, reformar la Ley de Contratos del 
Estado para adquisici6n de bienes y servicios relacionados 
con la tecnologia. Dentro de tres meses seguiremos 
examinando la eficacia de Red.es. Y que quede claro que la 
vol un tad de los funcionarios es colaborar, pero creemos que 
merecemos una explicaci6n. • 
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I ~ I AI hacerse mas compieja, ia tecnologia tiende a 
instituirse en un fin en S1 misma. Su atractivo, 
sofisticaci6n y potencialidad la situan, en 
much as ocasiones, hasta por encima de la 
funci6n para la que fueron creadas. 0, en todo 
caso, el discurso y la operativa tecno16gica no 
encajan con su uso. En torno a esta disfunci6n 
entre la tecnolog1a y la manera de usarla surge 
la usabilidad, como disciplina orientada a 
mejorar el interface hombre-maquina en las 
TIC. 

Pionero, te6rico y promotor de la usabilidad, 
Norman Nielsen es autor de una obra, que se 
ha convertido en referencia imprescindible de 
la usabilidad. En ella comienza haciendo una 
reflexi6n sobre los humanos como seres 
bio16gicos -flexibles, tolerantes y que 
aprendemos a traves de la --> 
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Influidos por la 
lógica de la 
tecnología, a veces 
creemos que lo 
digital es bueno y 
lo analógico malo. 
Pero no es así. Lo 
digital es bueno 
para nuestras 
máquinas actuales, 
pero lo analógico 
podría resolver la 
actual contradicción 
hombre-tecnología 
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experiencia y la lógica- que, sin 
embargo, hemos creado una 
tecnología que requiere una 
precisión impropia de nuestra 
forma de operar. 

Las máquinas son rígidas y 
exigen gran precisión y un 
control extremo. Por el 
contrario, nosotros somos 
ambiguos y poco precisos. El 
último gran desarrollo 
tecnológico del hombre es la 
digitalización, que es una 
abstracción de la señal real. Sin 
embargo, los humanos somos 
analógicos, donde la 
representación de la información 
corresponde y viene determinada 
por la estructura física. 

Influidos por la lógica de la 
tecnología, a veces creemos que 
lo digital es bueno y lo analógico 
malo. Pero no es así. Lo digital es 
bueno para nuestras máquinas 
actuales, pero lo analógico 
podría resolver la actual 
contradicción hombre
tecnología. Lo digital implica 
unas capacidades distintas de las 
que utiliza el ser humano o, 
dicho de otro modo, requiere de 
un número limitado de 
capacidades humanas: precisión 
e intolerancia al error. 

Las computadoras están 
construidas a partir de la 
integración de un gran número 
de mecanismos simples y 
rápidos, que siguen un modelo 
de comportamiento binario, 
trabajando eficientemente y una 
tolerancia cero a los errores. Por 
el contrario, los humanos 
operamos con una infinidad de 
lentos y complejos mecanismos, 
las neuronas, que realizan 
cálculos y operaciones, mediante 
interacciones químicas y 
eléctricas. Hacemos todo de un 
modo no binario, donde el error 
es frecuente y forma parte del 
propio proceso de aprendizaje. 

Históricamente, la evolución 
de la tecnología se ha 
correspondido con el modelo de 

conocimiento humano. La 
digitalización ha puesto fin a este 
estado de cosas. Los productos 
tecnológicos actuales tienen un 
ciclo de vida fascinante. El 
mismo producto, que resulta ser 
atractivo en su juventud puede 
resultar irrelevante en su 
madurez. 

En su nacimiento, la tecnología 
atrae a un tipo de consumidor -
el earlier adapter-, que está 
dispuesto a pagar un precio 
elevado por ella, aceptando los 
inconvenientes que conlleva su 
carácter prematuro. Cuando 
madura, se aceptan sus 
resultados como algo dado y se 
pone el acento en el precio, 
prestigio, apariencia, 
conveniencia ... En la fase de 
estabilidad y madurez, el 
consumidor quiere simplicidad y 
realidades. 

Superar la fase de madurez es 
el mayor reto para las empresas y 
los proyectos tecnológicos. 
Porque, además de bajar los 
precios, los usuarios reclaman 
resultados efectivos, facilidad de 
aprendizaje de la tecnología y 
asistencia técnica. 

La respuesta de las industrias 
TIC a estos requerimientos ha 
sido muy confusa. La tecnología 
sigue aportando más funciones 
de las que requieren los usuarios, 
en vez de ofrecerles soluciones 
para integrar la tecnología en su 
forma y flujo de trabajo. Para 
ello, Nielsen propone una 
estrategia fundamentada en la 
tecnología, el marketing y la user 
experience. 

Sin una tecnología eficiente, la 
mejor idea fracasará, el 
marketing aporta elementos para 
entender a los consumidores y 
tiene que saber diferenciar entre 
el que compra y el usuario, 
porque muchas veces los motivos 
de compra no tienen nada que 
ver con las necesidades de los 
usuarios. La user experience 
abarca todas las fases de uso del 
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producto, desde eJ embalaje 
hasta el mantenimiento, pasa ndo 
por el aprendizaje y la 
percepción del usuario sobre la 
facilidad de manejo. 

Así, el desa rrollo de producto 
empieza con los us uarios y sus 
necesidades más que con la 
tecnología. Comienza 
observando y trabajando con los 
usuarios, escribiendo un simple 
manual de instrucciones. 
Después se construye y evalúa un 
prototipo para ver cómo lo 
utilizan los usuarios potenciales. 
Después, tras este proceso 
interactivo de evaluación y 
rediseño, se procede a su 
creación defmitiva. 

El proceso de diseno arranca 
con el trabajo de un equipo 
multidisciplinar que incluye 
profesionales del marketing, 
tecnólogos y expertos en !lser 

experiellce. Tras decidir el 
producto -desde la perspectiva 
del usuario y sus necesidades-, se 
tra ta de recopilar, afmar y 
analizar las observaciones para 
determinar cómo debe ser, su 
papel y las funciones que debe 
cumplir. Después de realizar un 
modelo para testar la 
comprensión que se tiene de las 
necesidades del usuario, se 
estudia el mercado, se crea un 
manual de producto -lo más 
breve posible-, se diseña el 
producto y se somete a cont raste 
con los usuarios. 

Todas estas tareas están dando 
origen a nuevas profesiones, 
entre las que cabe destaca r las 
relaciones con la l/ser experiellce, 
como los profesionales de campo 
-ant ropólogos, sociólogos ... -
especializados en observar 
potenciales usuarios en sus 
trabajos para determinar sus 
necesidades; diseiladores del 
comportamiento, que crean el 
modelo conceptual del producto; 
creadores de prototipos -
programadores, diseñadores 
electrónicos ... -, capaces de 
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realizar maquetas rápidas, para 
ser testadas por el usuario; 
anali zadores de usuario) con 
capacidad para diseñar y reali zar 
tests de usabilidad de los 
prototipos; diseñadores gráficos 
e industr iales y los 
coordinadores de usabilidad, que 
muestran a los tecnólogos CÓmo 
construi r las máquinas yex.igen 
una comprens ión profunda de 
las necesidades del usuario y la 
capacidad para t rasladarlas al 
producto. 

Esta materia y la que hace 
referencia a la gestión de 
contenidos, también muy 
relacionada con los 
requerimientos de los us uarios, 
son los temas que integran este 
monográfico de Boletic. En él, 
escriben Marco Piña, Gerente de 
Adm in istración Públ ica de 
Vignette; Virginia Toura l, 
Responsable para Iber ia de e
business en Sector Públ ico 18M; 
Alberto Concheso, Director 
General del Grupo Intermark; 
Mónica Iglesias, Jefe de Producto 
de Microsoft Iberia; Ignacio 
Megía, Consejero Delegado de 
Seinet; Victoria Vera, Jefa del 
Departamento de In ternet y 
Estrategias de Comunicación del 
ICES Y Francisco López 
Carmona, Director de 
Contenidos de ICM, Comunidad 
de Madrid. Además, publicamos 
un informe sobre usabilidad en 
diferentes webs de la 
Administración, firmado por 
Eduardo Manchón. Es peramos 
que todo ello contribuya a 
propiciar el conocimiento y el 
deba te, objetivos centrales de 
esta publicación. ~ 

Peru Erroteta 

Usabilidad en la Red 

En su nacimiento, 
la tecnología atrae 

a un tipo de 
consumidor -el 
earlier adapter-, 
que está dispuesto 

a pagar un preCIo 
elevado por ella, 

aceptando los 
inconvenientes 
que conlleva su 
carácter prematuro 
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Usabilidad en la Red 

Usabilidad web 

conten 
es • o rlmero 

1.ILa usabilidad define una serie 
de tecnicas que valoran la 
facilidad de uso y navegacion de 

un sitio en Internet para que un 
usuario que entra en una web tenga 
una experiencia satisfactoria y 
encuentre 10 que busca. Los estudios de 
usabilidad, indican que el interes 
principal de los usuarios al entrar en 
una pagina web esta en los contenidos. 
Lo primero que buscan estos 
navegantes son los titulares y otros 
indicadores para saber que temas se 
tratan. 

En este articulo analizaremos como 
disefiar los contenidos para la Web y 
como mejorar la experiencia de usuario 
en 10 relativo al contenido. Es decir, que 
contenidos son apropiados, que 
terminologia es conveniente. Tambien 
daremos a conocer las pautas sobre 
como escribir para la Web, que 
comportamiento tienen los usuarios 
cuando leen en Internet y de que forma 
sacar ventaja de ello. 

Por otro lade, para que un sitio Web 
cumpla con los objetivos marcados, es 
importante tener en cuenta la 
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"usabilidad" no solo desde una 
perspectiva externa (es decir del 
usuario de la pagina Web), sino 
tambien desde el punto de vista de los 
profesionales que crean dichos 
contenidos. Si la empresa no cuenta 
con una herramienta facil de utilizar, 
los editores no podran actualizar la 
informacion con rapidez y perdera 
interes para los internautas. Por 10 
tanto analizaremos como influye la 
usabilidad tanto en el resultado (el 
contenido), como en el proceso de 
creacion (las herramientas internas 
utilizadas para la gestion de 
contenidos). 

En definitiva se trata de abordar los 
diferentes factores que permiten 
mejorar la experiencia de un usuario 
que visit a una pagina web y de los 
editores que la crean. 

Disefio del contenido web 
Con frecuencia, en el desarrollo de un 
sitio web, el esfuerzo se enfoca hacia el 
disefio y a que cumpla con los objetivos 
de negocio establecidos. EI equipo se 
concentra en resolver la navegacion, 

elegir la gama de colores, disefiar la 
base de datos y realizar la 
programacion. 

Todos estos componentes son 
imprescindibles para conseguir un sitio 
web efectivo, sin embargo, existe otro 
aspecto fundamental que no suele ser 
considerado por el equipo del proyecto 
de desarrollo de una Web: el contenido. 
El codigo puede ser me dido y probado, 
sin embargo, la creacion de contenidos 
entrafia otra dificultar puesto que ala 
hora de valorar su calidad entran en 
juego otros elementos. 

dQue es 10 que hace que un contenido 
sea adecuado? 

Entre esos facto res a tener en cuenta 
figura: el analisis de la audiencia a la 
que va dirigida el contenido, la 
legibilidad del texto, la capacidad para 
hojear la informacion por encima, la 
utilizacion de terminos que resulten 
familiares a los internautas, etc. 
Analisis de la audiencia: 
Este debera ser el punto de partida de 
toda iniciativa de la Administracion 
Electronica. Es necesario conocer las 
caracteristicas demograficas de los 
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Usabilidad en la Red 

usuarios: que edad tienen, donde 
trabajan, en que lugar viven. Es decir, 
to do aquello que resulte apropiado 
para elaborar un censo. 

A continuacion es importante 
conocer las caracteristicas psicognificas: 
que pretende conseguir el navegante, 
sus aficiones, sus suefios, y todo aquello 
que pueda resultar significativo con 
objeto de dibujar el mapa psicologico 
de la audiencia. 

Sin embargo, podemos ir mas alla de 
la informacion demografica y 
psicografica, tambien podemos realizar 
sesiones con grupos de usuarios para 
obtener informacion sobre que 
contenidos les gustaria encontrar en el 
sitio, a que problemas se enfrentan cada 
dia y de que forma pueden solucionar 
esas cuestiones la informacion y 
servicios que ofrece un determinado 
sitio web de la Administracion. 

A un mayor grado de precision al 
definir el nicho de la audiencia, 
tendremos mas posibilidades de 
conseguir el exito del sitio porque 
conociendo a la audiencia resulta 
mucho mas facil escribir un contenido 
efectivo, apropiado y usable. La 
audiencia es la piedra angular de la 
preparacion de contenidos. 
Contenido apropiado: 
Un contenido recibe el calificativo de 
"apropiado" si es interesante para una 
audiencia y, por otro lado, si su 
difusion es conveniente para los 
objetivos que tiene nuestra 
organizacion. 

Deben de considerarse ambas 
perspectivas para que un contenido sea 
apropiado. 

Para ello es necesario definir una 
politica editorial y contar con un 
proceso de publicacion de forma que 
tengamos un sistema valore 0 mida si 
los contenidos resultan apropiados. 
Pam iliaridad: 
Un contenido "apropiado", es decir que 
encaje con nuestros objetivos, no es 
suficiente. Sera necesario utilizar 
terminos que resulten familiares 
para la audiencia. De esta forma, los 
usuarios se quedaran en el sitio y 
que regresaran a el en el futuro. La 
terminologia es el principal factor 
para crear familiaridad. 
Capacidad de hojear y Legibilidad: 
Una vez se conoce la audiencia y se 
ha determinado un contenido 
apropiado y que adem as resulta 
familiar, es necesario analizar la 
naturaleza fisica de la lectura 
online. 
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La regIa numero uno es la siguiente: 
los internautas no leen, hojean. Es por 
ello por 10 que la mayo ria de ellos 
tratan de completar una tarea 0 bus can 
una informacion especifica. Rastrean, 
no pretenden disfrutar leyendo una 
novela. 

A continuacion se listan algunas 
recomendaciones para facilitar la 
accion de hojear. 

- Utilizar ladillos, puesto que 
fragmentan el texto en bloques y 
facilitan al navegante conocer la 
estructura. 

- Las frases y parrafos deben ser 
cortos. Las frases no deberan superar 
las 30 palabras y los parrafos deben 
mantenerse centrados en una idea. 

- Utilizar listas. Las listas, tanto las 
numeradas como las no numeradas, no 
solo fragmentan la pagina, sino que 
ademas tienen un efecto de atraccion 
visual a la lista. Por tanto debe 
utilizarse la lista para resaltar 
informacion muy importante. Cuando 
se trata de establecer un procedimiento 
o de definir el orden de importancia de 
los elementos se deb era utilizar una 
lista numerada. 

- Es conveniente utilizar tablas para 
mostrar datos comparativos, y parrafos 
en prosa para los comentarios y anaIisis 
de los datos. 

- Utilizar tantas ilustraciones como 
sea posible. Es conveniente incluir fotos 
atractivas para los productos. Si 10 que 
se pretende es mostrar la evolucion en 
el tiempo, se puede utilizar un grafico 
de lineas. Tambien es recomendable 
utilizar un diagrama de flujo para 
mostrar un proceso 0 procedimiento. 
Estos elementos visuales permiten 
mostrar mucha informacion de un 
modo muy compacto. 

- Resaltar palabras utilizando negrita 
y cursiva. Estos efectos hacen res altar 
los puntos importantes. No se debe 
utilizar el subrayado ya que su 
significado es el de un vinculo de 
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hipertexto a otros contenidos en 
Internet. 

- Acortar la longitud de linea. 
Cuanto mas larga es una linea, mas 
dificil es para el ojo humano seguirla y 
por tanto mas dificil resulta su 
comprension. Por esta razon, es 
importante que las line as no superen 
los 40 0 50 caracteres de longitud. 

- Fuentes de tipografia, espaciado 
entre lineas y otros. Es aconsejable 
utilizar fuentes que fueron disefiadas 
para ser leidas online, como Verdana. 
Es importante elegir un tamafio de 
letra 10 suficientemente grande y que el 
espaciado entre lineas de texto 
proporcione el espacio en blanco 
necesario para una lectura facil. 

- Vinculos de hipertexto. Una buena 
regIa es la de proporcionar informacion 
detallada sobre un vinculo para evitar 
que los usuarios 10 seleccionen por 
error. Se debe asumir que los 
internautas buscan una informacion 
concreta en el sitio. 

Muchas de estas acciones no solo 
consiguen que el contenido sea mas 
facil de leer, tambien resulta mas claro 
Cal reducir ambiguedad) y mas breve. 

Aspectos tecnicos a tener en cuenta: 
A continuacion, cuando hemos 
elaborado el contenido, pasamos a la 
fase de publicacion de esa informacion. 
Se podria intentar publicar el 
contenido con HTML y algunas fotos 0 

elementos multimedia, como audio y 
video clips. Otra opcion seria aportar al 
usuario una experiencia 
completamente personalizada con una 
base de datos que cambia 
dinamicamente los contenidos del sitio 
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Usabilidad en la Red 

Experiencia e-g~ment D 

n Ó~===::;::::O~ 
• EstructurnciÓn de oontenkl,os 

• Modeld de navegación 

de acuerdo con el perfil del usuario y 
de su comportamiento en el mismo. 
Una vez más, el análisis de la audiencia 
es un factor clave. 

Desde el punto de vista técnico 
Ií'ndríamos que tener en cuenta los 
siguientes aspectos de la usahilidad: 

• 

- Rtlpidez. A nadie le gusta esperar a 
que se descargue una enorme 
aplicación multimedia. Si se piensan 
utilizar video dips u otros métodos 
para mostrar algo, se recomienda poner 
el mayor número de dutos como sea 
posible en HTML y dejar la 
presentación como un eobce 
secundario en la página. De esta forma 
incrementaremos la rapidez para 
acceder a la página. 

- Accesibilidad. Si el sitio requiere 
que nuestro equipo cuente con los 
últimos plug-ins (últimas 
actualizaciones de software Internet). 
entonces se estad limitando el número 
de visitantes que podrán ver el 
contenido. Este factor es importante a 
la hora de publicar la información. 
También es fundamental asegura rse de 
que los visitantes con discapacidades 
tienen disponibles versiones 
alternativas de acceso al contenido. 

- Jlltlliril'/J. Es importante que el 
usuario no necesite un aprendizaje para 
navegar en esa web. Se trata de que el 
internauta acceda a la información que 
necesite de for ma natural, lo más 
fácilme nte que sea posible. 

Sistema de gestión de 
contenidos CMS 
Para que un usuario que entre en una 
\"'eb tenga una experiencia 
satisfactoria, no sólo hay que tener en 
cuenta los aspectOs anteriores relativos 
al contenido, sino que también hay que 

www.astic.es 
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aplicar cri terios de Husabilidad" en los 
procesos de publicación. 

La usabilidad influye tanto en el 
resultado (el contenido), como en el 
proceso de creación (las herramientas 
internas util izadas para la gestión de 
contenidos) porque si la empresa no 
cuenta con una herramienta fácil de 
utilizar, los editores no podrán 
actualizar la información con rapidez y 
perderá interés para los interna utas. 

Como alternativa a la escritura 
manual del contenido de una página 
Web, existen los sistemas de gestión de 
conten idos Web (CMS). Estas 
herramientas facilitan la creación y 
gestiÓn de conten idos en Internet 
porque permiten que el autor del 
contenido no tenga que tener 
conocimientos de HTML Se trata de 
un sistcmll sencillo para crear, 
modificar o eliminar contenido de la 
Web que automatiza la mayor parte de 
los aspectos que hemos visto en la 
primera parte del artículo. 

El sistema de gestión de contenidos 
(CMS) también contribuye a 
incrementar la usabil idad , es decir, la 
facilidad de navegaciÓn por una página 
Web. Por esta razón, a la hora de 
implantar un CMS hay que considerar 
los siguientes aspectos, que repercuten 
en la usabilidad: 

- La facilidad y rapidez con la que los 
editores pueden aprender a utilizar el 
nuevo sistema 

- Si resulta eficiente esta herramienta 
para los creadores de contenido 
habituales 

- Si es fácil para los editores recordar 
la forma de utilizar esta herramienta 
después de un tiempo 

- Cómo se gestionan y previenen los 
errores de usuario 

ciudadanos 

Para que un 
usuario que entre 

en una Web tenga 
. . 

una experienCIa 
satisfactoria, no 

sólo hay que tener 
en cuenta los 

aspectos anteriores 
relativos al 

contenido, sino que 

también hay que 
aplicar criterios de 
"usabilidad" en los 

procesos de 
publicación 

En un modelo de creación de 
contenidos d istribuido en el que 
muchos empleados utilizan el sistema 
para crear sus propios contenidos (y 
probllblememe pocos tienen 
conocim ientos previos o el tiempo 
suficieme para adquirirlos) el CMS 
debe ser rápido y fác il de usar. Si los 
aU(Qres no hacen uso del sistema, los 
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Usabilidad en la Red 

Ef sistema de 
gesti6n de 
contenidos (eMS) 
tambien contribuye 
a incrementar fa 
usabilidad, es decir, 
fa facilidad de 
navegaci6n por una 
pagina Web 

contenidos se quedanin obsoletos y el 
proyecto no tendni exito. 

Los profesionales encargados de 
realizar las revisiones tambien necesitan 
gestionar con rapidez sus tareas dentro 
del CMS. Por otro lado, los 
administradores de sistemas deberan 
ser capaces de gestionar el CMS sin 
necesidad de acudir al servicio de 
soporte proporcionado por el 
fabricante. 

Por 10 tanto la regIa general es clara: 
a mayor numero de usuarios utilizando 
un sistema, este debe ser mas facil y 
sencillo de utilizar. 

Para ello, las herramientas de 
creaci6n de contenidos es importante 
que tengan un aspecto general 
(interfaz) similar al de un procesador 
de textos. De esta forma conseguiremos 
dar con una aplicaci6n que resulte 
familiar, intuitiva y sencilla para el 
usuario. Paralelamente es importante 
que el sistema no utilice conceptos 
complejos ni una jerga especial, ni 
muestre los detalles tecnicos 
subyacentes que no tengan interes para 
el editor. 

Como consecuencia, un CMS que 
tenga en cuenta todos estos aspectos de 
usabilidad proporcionara los siguientes 
beneficios: 

~------------------- - -----, 

DELEGACIONES, 
DEPARTAMENTOS 

~\~jl/ 
Homepage 

------_._-----
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- Acelerani y simplificani la 
implantaci6n de esta herramienta 

- Reducini el tiempo dedicado a la 
formaci6n 

- Disminuira la resistencia al cambio 
ofrecida por parte de la organizaci6n 

- El contenido se actualizani con una 
mayor frecuencia. 

- Se reduciran los costes de 
propiedad derivados de la gesti6n y el 
mantenimiento del sistema dentro de la 
organizaci6n 

- El sitio se utilizani con mas 
frecuencia y de forma mas exitosa. 

Para crear un sistema de gesti6n de 
contenidos que cumpla con todos estos 
requisitos hay una serie de pasos 
practicos que pueden seguirse: 

- Involucrar en el proyecto a los 
interesados en el sistema para 
identificar sus necesidades y 
requerimientos. 

- A la hora de seleccionar un 
proveedor, incluir la usabilidad como 
un criterio y por tanto pedir que esta 
sea demostrada. 

- Evaluar de forma rigurosa la 
usabilidad de las posibles soluciones a 
implantar incluyendo en este analisis la 
cali dad de los materiales de formaci6n 
y la documentaci6n entregada. 

- Disenar e implantar el sistema 
siguiendo los principios de usabilidad y 
simplicidad en todo momento. 

- Utilizar metodos de revisi6n de la 
usabilidad de bajo coste para todos los 
aspectos del CMS y de las paginas 
publicadas. 

- Incluir un especialista de usabilidad 
o disenador de interfaces dentro del 
equipo. 

En definitiva, cualquier iniciativa de 
gesti6n de contenidos web de la 
Administraci6n Electr6nica, deb era 
perseguir la usabilidad tanto del 
producto resultante como de las 
herramientas utilizadas por los 
empleados publicos. S6lo trabajando en 
ambos sentidos se podni crear y 
sostener una iniciativa de 
Administraci6n Electr6nica que 
satisfaga a 'todos'. La usabilidad es un 
sin6nimo de exito puesto que implica 
la satisfacci6n de los usuarios finales 
del sitio web (ciudadanos, empresas, 
organism os publicos, empleados, etc.) 

Virginia Toural, responsable de 
e-business para Sector Publico 

IBM Business Consulting Services 
Espana y Portugal 
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Gestión de contenidos en internet 

tres preguntas 
y tres respuestas 

I JI- ILa mayoría de las 
organizacio.nes, hasta las, ,:"ás 
pequeñas, tIenen ya su SItIO en 

Internet, pero hay organismos que 
necesitan algo más que una página Web 
HTML con enlaces. Requieren sitios en 
Internet que no s610 provean de 
contenido, sino que lo hagan también 
la labor de procesos de compra}' venta 
automáticos, servicios al ciudadano y 
que se personalicen dep('ndiendo del 
usuario que esté visitando la página. 
Además, este tipo de sedes deben saber 
extraer información del usuario, que se 
analizará y utilizará para captar la 
atención de los Iluevos visitadores 
potenciales. 

La solución de Microsoft para la 
gestión de contenidos pretende 
responder a tres cuestiones. 

www.astic.es 

En primer luga r, las organizaciones 
siempre están buscando maneras de 
proveer mejor sen'icio a sus dientes, o 
así deberían hacerlo, a la vez que 
reducen costes, mejoran la eficiencia e 
incrementan sus beneficios. Hasta 
ahora las soluciolles de servicio 
electrónico al uso iban cubriendo estos 
requisitos. Pero a medida que la 
demanda aumenta, la habilidad de 
dichas soluciones para responder como 
se necesita -cn funcionalidad, 
escalabilidad y disponibilidad- va 
decreciendo. 

En segu ndo lugar nos encontramos 
con que muchos organismos están 
dándose cuenta de la ventaja 
competitiva que supone interactuar con 
los ciudadanos a través de múltiples 
canales de contacto -puestos fisicos, a 
través de catálogo e Internet-. Por 

último, la realidad nos dice que la 
mayor parte de las organizaciones que 
revisan su sistema de servicio 
electrónicos se da cuenta de que 
verdaderamente no se trata de uno de 
sus puntos fue rtes. 

Microsoft dota a las organizaciones 
que quieran crear un negocio 
electrónico de una infraestructura 
sencilla, capaz de crear el sistema 
rápidamente y de poder gestionar tanto 
portales externos como internos. Su 
solución asegura que puede construirse 
una sede Web dinámica, llena de 
características, escalable, basadas en 
estándares, y a partir de plantillas. 

la solución proporciona Integración 
de componentes: se pueden 
implementar diferentes, tipos de sedes 
Weh según los requerimientos del 
negocio -sedes pequeñas, medianas y 
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'U" .bllldad en la Red 

Las sedes Web 

personalizadas 
según los 

requerimientos del 

cliente hacen que 

los beneficios se 

incrementen, 
graCias a que 

consiguen fidelizar 
a sus 
usuarios/ciudadanos 

/clien tes 
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grandes-o Además. permite elegir entre 
sedes Web con procesos de transacción 
y catálogos de productos, o sin ellos. 

las soluciones de Microsoft están 
probadas y testadas con éxito en sedes 
de dientes, 10 que asegura su al ta 
calidad. Su implantación la llevan a 
cabo expertos consultores, que 
aseguran su rápida disponibilidad y 
puesta en marcha. El producto incluye 
soporte post-implementación, para 
asegurar que la sede Web funciona 
correctamente. 

La solución de gestión de conten idos 
en Internet es sólida y escalable gracias 
a sus capacidades para hacer cluster de 
servidores dinámicos. De este modo se 
asegura la máxima calidad de diseno y 
viabilidad en aplicaciones Web de 
misión crítica 24x7. 

La solución completa para Internet 
Business de Microsoft no sólo cubre 
necesidades de diseño de una página 
web o gestión de conten idos en 
Internet también cubre todas las 
necesidades de sedes de Internet 
corporativas, así como las necesidades 
para implantar una estrategia online 
para la venta de un producto o un 
servicio, portales de la adm inistración, 
educación, automatización de fuerzas 
de ventas y sedes de servicios al diente. 

Es una solución que ha sido 
especialmente diseñada para reducir el 
tiempo necesario para construir y 
desarrollar sedes de contenidos 
dirigidas a que proporcionen, a la vez, 
una alta escalabilidad, calidad de diseño 
y fiabilidad. 

L.1S sedes Web personalizadas según 
los requerimientos del diente hacen 
que 10$ beneficios se incrementen, 
gracias a que consiguen fidelizar a sus 
usuariosl ciudadanosl el ientes. 

De forma adicional, se puede 
manejar información sobre millones de 
usuarios y establecer autentificaciones 
seguras para permitir el acceso a áreas 
exclusivas o protegidas. También 
pueden crearse sedes que utilicen las 
preferencias del usuario que accede a 
ellas, definiendo reglas de negocio y 
analizando sus tendencias para 
determinar cuál es el contenido mas 
apropiado para cada usuario, y 
transformar así en clientes a los simples 
navegantes. De igual modo, se pueden 
incluir promociones según los 
productos o servicios que estén 
disponibles o según los que más 
demande el usuario. 

La solución ha sido diseñada 
pensando en las necesidades futuras. 
Incluye amplias capacidades XML que 
pueden integrar los sistemas heredados 
con los servicios Web emergentes y las 
tecnologías de nueva generación. De 
este modo se incrementa la 
productividad, acortándose las curvas 
de aprendizaje y tomando ventaja de las 
nuevas tecnologlas para incorporarlas a 
los requerimientos del negocio. 

Uno de los retos que se encuentra 
esta solución a la hora de maximizar el 
valor de una sede Web, minimizando 
los costes y sat isfaciendo los objetivos 
del negocio, consiste en cubrir las 
necesidades de todos los usuarios que 
intervienen en su creación y posterior 
mantenimiento. La solución tiene 
cubiertas las necesidades de 
responsables de los jefes de área de las 
organizaciones, encargados de elaborar 

la cara visible de la organización. 
Engloba a directores de 
marketing, directores de retación 
con el cliente y todas aquéllas 
personas que elaboran una 
campana de marketing o son 
responsables de la imagen de una 
organización. Pero también 
engloba soluciones para creadores 
de contenido: se incluyen todos 

aquellos usuarios que crean cualquier 
tipo de contenido que luego aparecerá 
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en la sede Web. incl uyendo diseftadores 
gráficos y editores de contenidos. 
Incorpora Content Creator, una 
herramienta con una interfaz amigable 
para añadir imágenes y gráficos en 
HTML Los arquitectos del sistema 
tendd.n una gula de arquitectura de 
configuraciones de hardware y software 
probadas}' soportadas por Microsoft. 

Para los desarrolladores de software 
y administradores de sistemas para los 
que escriben, prueban y gestionan 
scripts y códigos, desarrolladores de 
software de la necesidad de crear 
contenido, para que puedan proveer la 
sede \Veb de una estructura y código 
sólidos. 

Las plantillas y herramientas de 
calidad las soluciones de Microsoft para 
los negocios en Internet han sido 
pensadas}' desarrolladas 
específicamente para crear sedes Wcb 
destinadas a las organizaciones de venta 
online, organizaciones de servicio, 
portales corporativos, gobiernos e 
instituciones educa tivas. 

Sus plantillas preconslruidas son 
muy flexibles, y las herr3mientas que 
incluyen faci litan la cre;lción de sedes 
en el menor tiempo posible. Esta 
caracteristica hace posible que el 
tiempo que transcurre desde que la 
idea se piema hasta que se pone en el 
mercado se reduzca drásticamen te, con 
lo cual el retorno de la inversión sea 
muy rápido. 

Los productos que se engloban 
dentro de la solución de Internel son: 

Microsoft COllllllerce Server 
Incluye esquema de catálogo en XML. 

Procesamiento de pedidos flexible. 
Personalización y market ing dirigido. 
Análisis de e-business como soporte a 
!3s decisiones críticas de negocios. 
Interfaz de usuario para la 
administración. Commerce Server 
(pa ra crear negocios en línea rápida y 
fácilmente). Proporciona además 
herramientas para perfilar usuarios, 
personalizar, administrar catálogos, 
procesar pedidos y analizar el negocio 
ol/liue. 

Microsoft COIltCIII Mal/agemem 
Sen'Cf 
El sistema de administración de 
conten idos Web para crear, 
implementar y mantener sedes Web 
dinámicas, tanto en Internet como en 
intranets y extranels. Contiene unaS 
sencillas herramientas para que los 
empleados programen actualizaciones 
de contenidos, admi nistren flujos de 
trabajo y puedan clasificar los 
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contenidos po r medio de una ventana 
del explorador de I.nternet o de 
Microsoft Word 

Microsoft SQL Server 2000 
Sistema de base de datos y analisis con 
soporte integrado para XÑIL. puede 
utilizar en su versión Enterprise hasta 
32 procesadores y 64 CS de RAM 

Microsoft {mullet Security alld 
Acu!em,ioll Server 
Integra un cortafuegos empresarial 
extensible y nmlticapa con una 
memoria cache de Web escalable de 
al to rendimiento; este producto está 
basado en la seguridad de Microsoft 
Windows 1000 mediante el uso de 
direct ivas 

Microsoft BizTalk Server 
Es necesario para crear una sede de 
ventas online. Permite la creación, 
automatización y admin istración de 
procesos de negocio dinámicos que 
abarquen ta nto a las aplicaciones como 
a la propia organización 

Microsoft Applicatioll Center 
pata la implementación y 
administración de aplicaciones Web de 
alta disponibilidad. 

Estos son algunos de los posibles 
servicios que se pueden ofrecer con esta 
solución : 

Portales corporativos, utilizados para 
d ifundi r información acerca de una 
organización sus productos y 
novedades. La solución facilita la 
planificación, puesta en marcha y 
gestión de una sede corpo rativa. La 
solución de Internet contiene todas las 
herramientas necesarias para desplegar 
una Web de empresa dinámica que 
administre eficientemente las relaciones 
de esa empresa con sus dientes y socios 
de negocio. De este modo, se 
incrementa la imagen de la empresa y 
el reconocimiento de marca, se 
mejoran los niveles de satisfacción del 
diente y, por ende, aumentan los 
beneficios. 

POr/ales de la Admi,liMracIÓI1. que 
proporcionan información a los 
ciudadanos acerca de servicios. 
programas gubernamen tales, procesos 
admi nistrat ivos .. _ 

Portales educativos, pensados para 
proporcionar información a 
estudiantes, personal administrativo y 
profesores. 

Prototipos de portales. Se pueden 
disei'!ar prototipos, ponerlos en la red, y 
recoger y analizar la respuesta de los 
usuarios, De este modo, se pueden ir 
corrigiendo los posibles fallos 

Usabilidad en la Red 

detectados por los consumidores 
potenciales. 

Vema oll/ille. Sedes que incluyan 
catálogos de productos y transacciones 
comerciales, y también aquellas que 
requieran de alguna transacción 
comercial como, por ejemplo. pagar 
tasas o multas a algún organismo 
público. Búsqueda}' navegación 
intuitiva: proporcionar a los usuarios 
una navegación rápida y fácil a través 
de las diferen tes secciones de la sede, así 
como facilitar la búsqueda de 
información. 

Procesos de aulorizació/I. Se pueden 
gestionar actualizaciones de conten idos 
a través de un proceso de auto rización. 
antes de publicarlos. 

/lIforlllaciólI del perfil del usuario. De 
este modo, se les facil ita el acceso a la 
información más relevante para ellos 
según sus caracter[sticas. 

Pcrsonalización. Se personaliza la 
información según el usuario que este 
visitando la sede. Esta información se 
extrae dci comportamiento del usuario 
mien tras navega por la \Veb, como, por 
ejemplo, la hora del dia en que visita la 
pagina. o desde dónde lo hace. 

Refresco ,/eI cOlltellido. El 
administrador del sistema puede 
actualizar y gestionar el contenido, los 
productos, los usuarios, catálogos. 
pedidos y la apariencia de la sede sin 
que sea necesaria la intervención de los 
técnicos del sistema. 

Servicio 11/ c1iwte. Se pueden incluir 
características de servicio al cliente tales 
como el recuerdo de claves de usuario a 
traves del correo electrónico_ 

Automa/izlIcióll de los procesos del 
lIegocio. Por ejemplo, las ó rdenes de 
conformidad a través de los 
proveedores. 

Adllptabilidad rotal. Se puede 
demostrar a los usuarios de la empresa 
10 fácil que es actualizar la apariencia 
de la sede y cambiar sus contenidos. 

Soluciones adaptadas a la medida de 
las necesidades de cualquier tamaño de 
o rganización para poder hacer realidad 
cualquier objetivo de presencia y 
distribución de un producto o servicio 
en lnternet. ~ 

Mónica Iglesias 
Jefe de Producto, Microsoft Ibérica 

bole_tic junio - julio 2003 17 



Usabilidad en la Red 

La gestion de 
a 

Administraci6n Electr6nica 

I. lEI sector publico almacena y 
produce una vasta cantidad de 
informacion de interes para los 

ciudadanos y las empresas. Los entes 
publicos son los mayores productores 
de informacion de nuestro pais tan solo 
seguidos de los medios de 
comunicacion. 

Hoy en dia tanto los medios de 
comunicacion como las empresas 
encuentran barreras para la 
transformacion de este contenido 
potencial en productos y servicios 
informativos de interes para el 
ciudadano. Estas barreras conducen a la 
incertidumbre que a su vez trae consigo 
una falta de inversion tanto desde el 
sector publico como privado, 
disminuyendo el nivel de los servicios 
finales ofrecidos a los ciudadanos. 

La Comision Europea ha analizado el 
problema de la creacion de contenido 
por parte de las Administraciones 
publicas des de la DG de la Sociedad de 
la Informacion. A traves del programa 
eContent identifica la informacion del 
sector publico como un potencial 
europeo infrautilizado que podria y 
deberia ser uno de los elementos 
esenciales del desarrollo de la nueva 
economia en el ambito de la sociedad 
de la informacion. La informacion del 
sector publico (ISP) comprende toda 
clase de documentos que son 
generados, recogidos, elaborados y 
divulgados por los entes publicos. Estos 
documentos constituyen la materia 
prima de los productos y servicios que 
son la base de las decisiones que se 
toman en todos los sectores de 
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actividad en el ambito de la sociedad de 
la informacion. 

La informacion que producen las 
administraciones publicas y los 
organismos dependientes de estas 
incluye los aspectos mas variados, 
desde datos operativos de empresas, 
mapas geograficos" estadisticas para la 
investigacion, leyes, disposiciones, 
convocatorias, concursos ... hasta las 
previsiones meteorologicas elaboradas 
para la television. Esta informacion 
supone desde el punto de vista tecnico 
un gran mimero de ficheros y archivos 
de distintos formatos que se transmiten 
de las mas diversas formas y vias entre 
las administraciones y entre los 
trabajadores de cad a centro. 
Diariamente se produce una gran 
cantidad de documentos y ficheros que 
se intercambian a traves de correo 
electronico y otros medios sin una 
estructura clara, sin una catalogacion, 
de tal forma que pronto aparecen 
numerosas versiones de un documento 
con diferentes anotaciones y 
comentarios dificil de unir y sumarizar. 

Los medios de comunicacion y los 
sistemas de gestion de contenidos 

Antes que la Administracion, los 
medios de comunicacion y en 
particular la prensa, ya se han tenido 
que enfrentar a esta problematica, 
llevando mas de 20 afios gestionando 
contenidos de forma electronica. 

En una empresa informativa el 
contenido es fundamental y, por 10 
tanto, la gestion del contenido ha 
representado siempre una prioridad. 

De esta forma para que un periodico 
salga todos los dias, el trabajo diario y 
coordinado del contenido es de 
primordial relevancia. Todo tipo de 
documentos y ficheros, tanto las 
entrevistas grabadas como la tira de 
fotos de la rueda de prensa, han de ser 
rigurosamente catalogadas y guardadas, 
de tal forma que los contenidos puedan 
relacionarse entre elios y esten a 
disposicion en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. 

Las nuevas tecnologias de la 
informacion han supuesto una 
reestructuracion de los procesos de 
trabajo de las empresas informativas, 
de los flujos de trabajo que han hecho 
posible una redaccion digital, de tal 
manera que ya no es necesario dibujar 
una maqueta de un periodico y que el 
periodista ajuste su articulo al espacio 
reservado, sino que los cambios a 
Ultima hora y la mayor flexibilidad de 
maquetacion que proporcionan los 
sistemas editoriales electronicos han 
incrementado la calidad, eficacia y 
Ultima actualidad informativa del 
producto final. 

En este contexto Internet ha 
supuesto un reto para los periodicos ya 
que supone establecer un sistema de 
gestion de contenidos cross-media. Un 
sistema que permite la publicacion 
simultanea a la cuartilla de papel, a la 
Web, 0 a cualquier otro soporte 
electronico como el WAP 0 la PDA. La 
redaccion de un periodico, al igual que 
cualquier empresa informativa, es una 
fabrica de contenido que a traves de 
flujos de trabajo electronico consigue la 
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mayor eficacia y eficiencia posible de su 
activo laboral generando diariamente 
valor aiíadido a la información. 

La publicación en la Web ha 
supuesto que los periódicos vuelvan a 
presentar sus contenidos con 
inmediatez, descubran en sus archivos 
una enorme fuente de información 
siempre a disposición del lector sin 
constricciones temporales o espaciales. 
La Web acerca la info rmación a su 
destinatario que a su vez incrementa su 
participación en el medio en foros de 
debate u opinión de articulos y 
editoriales. Acerca así a los ciudadanos 
las nuevas tecnologías de la 
información proporcionándoles un 
valor añadido con su utilización. 

SEINET, creadora de soluciones 
globales de gestión de contenidos 

Una de I::ls empresas líderes en los 
sistemas de gestión de contenido global 
es la empresa españokl SEINET. Desde 
hace 17 anos, esta empresa espanola ha 
desarrollado software de gestión de 
contenidos .. La prestigiosa revista 
norteamericana Seybold Reports, 
especializada desde 1971 en el análisis 
de las tecnologías de la publicación y 
galardonada por el Instituto Rochester 
de tecnología, dedicó recien temen te un 
reportaje de análisis al sistema cross
media de SEINET. Este reportaje 
supuso el reconocimiento internacional 
de la apuesta de esta emp resa por las 
últimas tecnologías en publicación de 
contenidos multiplataforma. 

El éxito y liderazgo de SEINET se 
debe a un cont inuo seguimiento de la 
actualidad tecnológica, siendo la 
primera empresa española en usar pes 
para editar diarios en los años 80 (La 
Voz de Galicia), y después demost rando 
su liderazgo al ser la primera empresa 
en publicar un diario en Internet a 
principios de los afios 90 (La 
Vanguardia). Esta empres.1 ha 
desarrollado tecnología para editores de 
todo el mundo, desde el Bastan Herald 
al Manila Ncws Bollctin, identificando 
siempre los avances tecnológicos como 
herramientas facilitadoras de flujo!:> de 
trabajos más eficientes. ~ 

Entrevista con Ignacio Megías. Consejero Delegado de SEINET 

«El motivo por el que apostamos 
por Java es debido a que es 
un entorno de operaciones 
abierto y escalable» 

¿Cómo fueron los comienzos 
de la empresa? 
la empresa fue creada para dar soluciones abiertas, basa
das en redes de PCS, a un mercado que entonces emergía. 
En pocos meses, orientamos el desarrollo a soluciones edi
toriales en las que ofrecíamos un editor de tedos y un 
generador de páginas. Esta solución agilizó el trabajo en 
las redacciones, en la medida en que contribuyó a esta
blecer un flujo de trabajo eficiente. El sistema fue muy 
bien acogido en medios, tanto españoles como extranje
ros y llegó a implantarse en una treinta de grupos de 
prensa. En la primavera de 1995, fue pionero al publicar 
el primer diario español en Internet (la Vanguardia) al 
que pronto le siguieron nuevos otros periód icos y dife
rentes entidades y empresas. 

A finales del año 2000, en pleno boom de Internet, 
decidimos apostar por el desarrollo de una nueva genera
ción de software para abordar la gestión global de conte
nidos en otros sectores distintos de prensa. 

En ese momento fue una idea muy novedosa 'i atrevida 
-ya que apostamos por desarrollar en lavalXMl- que a la 
larga ha resultado un acierto. 
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¿ Qué benef icio concreto aporta un sis
tema de gestión de contenidos? 
las soluciones de gestión de contenidos permiten mante
ner un contenido original y controlar las actualizaciones 
para después utilizarlo en múltiples contextos, tanto en 
papel como en formato dig ital. la apariencia, la presen
tación de la información es independiente del contenido 
en si mismo. Esto significa, por ejemplo, que esta entre
vista puede guardarse como un fichero de sonido, que 
después se puede transcribir y publ ica r de forma impresa. 
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y también se puede publicar, a tra
vés de la Web, permitiendo al lector 
acceder al archivo original de sonido 
yen lugar de leer mi respuesta, senci
llamente escucharla. 

El sistema de gestión de 
contenidos de SEINET 
apuesta íntegramente 
por una solución 
JavaJXML. Al ser tecno
logías relativamente 
nuevas habrán plantea
do dificultades, ¿pero 
cuáles son los benefi
cios? 
Con un sistema de gestión de conte
nidos Java/XML la labor de difusión 
de la información se favorece en 
gran manera porque se minimizan 
esfuerzos de creación, recuperación, 
revisión y principalmente transfor
mación de los archivos o documen
tos. Esta entrevista transcrita y edita
da inmediatamente es "actualizada 
con independencia del medio que la 
difunde, como si fuera un fichero o 
documento en nuestro sistema de 
gestión de contenidos. Así evitamos 
dos o más versiones de la entrevista 
que hay que editar individualmente -
una sobre o para la maqueta de 
papel o sobre el hueco de html-, por
que en el sistema, al corregir una ver
sión, todas las versiones son corregi
das a la vez. No hay que buscar en 
diferentes carpetas o sistemas la 
entrevista de la Web, de la imprenta, 
o buscarla como documento adjunto 
de un email. La gestión de conteni
dos asegura la coherencia y actuali
zación de la información no estructu
rad, dotándola de un contexto 
dentro de un flujo de trabajo corres
pondiente a su naturaleza. Los archi
vos mantienen su formato original y 
no sufren transformaciones, lo que 
siempre plantea grandes dificultades. 

El motivo por el que apostamos 
por Java es debido a que es un entor
no de operaciones abierto y escala
ble que independiza la arquitectura 
de los servidores de las aplicaciones y 
de los clientes. En los 90 el sistema 
Windows triunfó porque ofrecía un 
entorno gráfico que aislaba la aplica
ción de la interfaz. Nuestra apuesta 
por Java supone dar un paso más ya 
que aislamos la aplicación del entor
no operativo. 

Para alcanzar nuestro objetivo nos 
decidimos por XML ya que es un 
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estándar abierto para definir y 
estructurar la información que inde
pendiza el contenido de la forma con 
que va a ser mostrada en cada 
medio. De esta forma facilitamos el 
intercambio de ficheros y documen
tos entre organismos, e identificamos 
la estructura de la información para 
facilitar su procesamiento automáti
co, sea para su búsqueda y recupera
ción, clasificación automática o con
versión en nuevos formatos XML o 
en otros formatos específicos para 
cada medio según las exigencias de 
los sistemas de publicación utilizados 
actualmente. XML aporta a los con
tenidos no estructurados un estándar 
que permite simplificar el intercam
bio de la información para que ésta 
sea intercambiada y procesada auto
máticamente, de forma similar a lo 
que SQL aportó al tratamiento de 
información transaccional hace 10 
años. 

¿quiénes forman 
SEINET? 
SEINET es una empresa formada por 
un grupo de profesionales copn una 
dilatada experiencia en el sector de 
los sistemas editoriales. La compañía 
cuenta con más de veinte expertos 
en gestión de contenidos. 

El departamento de desarrollo dis
pone de profesionales especializados 
en todas las áreas de gestión, alma
cenamiento, edición y publicación 
Web, cosa que favorece una cercanía 
y adaptación especifica a los proble
mas que pueda plantear el cliente 
final. 

El sistema de gestión 
global de contenidos de 
SEINET lo compone dis
tintas aplicaciones espe
cíficamente diseñadas 
para realizar funciones 
determinadas, ¿Cuáles 
son las características de 
una aplicación para la 
gestión de contenidos 
Web? 
Como el resto de las aplicaciones del 
sistema, está desarrollado íntegra
mente en J2EE/XML. Esta aplicación 
Web fue diseñada entendiendo 
como fundamental que usuarios no 
expertos pudieran, de manera fácil, 
crear y modificar contenidos. En nin
gún momento durante la creación y 
modificación de contenidos aparece 

Usabilidad en la Red 

la estructura html de los documen
tos. Además esta aplicación gestiona 
contenido tanto dinámico como está
tico y por supuesto permite actuali
zar con una única modificación todos 
los sitios donde un contenido está 
publicado. Esto quiere decir que si un 
mismo texto, fotografía o cualquier 
otro elemento de la Web está publi
cado en distintas páginas, la actuali
zación de ese elemento se produce 
automáticamente en todas las pági
nas donde se utilice. 

Otro de los aspectos a resaltar es la 
uniformidad de diseño en la Web 
porque a través de plantillas creadas 
en cualquier herramienta html -como 
FrontPage o Dreamweaver- al modi
ficar una plantilla se modifican en 
cascada todas las páginas diseñadas 
en ella. En concreto esta es una apli
cación muy potente ya que en sí 
misma ofrece personalización y res
tricción de contenidos según el usua
rio, contenidos alternativos y "pay
per-view". Todas las características de 
un sistema de gestión de contenidos 
pero únicamente desde el punto de 
vista de la Web serían las que defini
rían a esta aplicación. En un principio 
fue creada para periódicos o revistas 
que únicamente se publican en la 
Web, de tal forma que aplicamos 
todos nuestros conocimientos de sis
temas editoriales en esta aplicación. 

¿Cuáles son los retos de 
la Administración 
Públ ica en la gestión de 
contenidos durante los 
próximos años? 
Implantar una metodología y aplica
ciones de gestión del contenido que 
permitan, a los distintos agentes que 
colaboran en todas las fases de la 
creación y publicación del contenido, 
trabajar sobre un mismo contenido 
que asegure tanto la integridad 
como el control de lo que va a ser 
publicado sin necesidad de un incre
mento del trabajo. ~ 
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Usabilidad y 

accesibilidad son 

conceptos que están 

tomando gran 

importancia en las 

diferentes iniciativas 

"e-business, internet 

portal ", tanto a nivel 

empresarial como en la 

administración pública. 

Debemos conocer qué 

entendemos por 

usabilidad y 

accesibilidad, 

conceptos que cada día 

están más ligados 

1-.ILa Org:mización Internacional 
para la Estandarización (ISO) 
dispone de dos definiciones de 

usabilidad: 
ISOIIEC 9126: 
~La llSabilidad se refiere a la 

capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser 
atractivo para el usuario, en 
condiciones específicas de uso~ 

¡SOnEe 9241: 
"Usabilidad es la efectividad, 

eficiencia y satisfacción con la que un 
producto permite alcanzar objetivos 
específicos a lIsuarios especificas en un 
contexto de uso específico" 

Ambas definiciones estan centradas 
en conaplos de calidad en el uso, es 
decir, en efectividad de uso. Aparle de 
definiciones, estándares, elc. siempre 
terminamos haciéndonos una 
rregunta: ¿que beneficios se obtienen 
implantando una poli!ica de 
usabilidld? 

Beneficios 
Podemos resumir alguno de ellos: 

• Reducción de los costes de 
aprendizaje 

• Optim ización de los costes de 
diseño, rediseño y mantenimiento de 
los sitios 

- Aumento de la tasa de conversión 
de visitantes a clientes del sitio web 

· Mejora la imagen y el prestigio del 
sitio web 

Conceptos cercanos y hermanos 

. Mejora la calidad de vida de los 
usuarios del sitio, ya que incrementa la 
salisfucción y la productividad 

Todos estos beneficios implican una 
reducción y optimización general de los 
costes de producción, así como un 
aumento en la productividad 
permitiendo una mayor rapidez en la 
realización de tareas y reduciendo las 
pérdidas de tiempo. 

Pero realmente cuales son esos 
criterios o políticas para aplica r una 
correcta metodología de usabilidad. 

Reglas 
- ElllSllario l1umaa 

Acerquemos nuestro po rtal a la 
realidad del usuario 

- La caliada se basa en la rapiaez y la 
fiabiliaaa 

Primemos la rapidez sobre el diseño, 
sencillez sobre compk';idad 

- Gmmr la cOlljial/:w ael/l5llaria con 
1111 bllen fimcionamiento: enlaces ,etc ... 

Se obtendrán más ventajas con un 
escenario inicial más sencillo y 
evoluciona r el proyecto, que salir con 
todo y ver "que es lo que pasa". 
Versiones iniciales son bien aceptadas y 
genera confianza al usuario 

- Bllsmr simpliciaad y optimización 
Intentar que los usuarios se sientan 

cómodos y no se pierdan cada vez que 
necesiten encontrar algo 

" Las metas a primera vista 

Usab"dad y 
acces b

r 

'dad 
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Si un usuario completa su tarea en 
poco tiempo apreciara el servicio 
prestado 

- Evitemos hacer perder el tiempo 
Si podemos hacer que se acceda al 

contenido con un clic no obliguemos a 
realizar tres 

- Comenidos de valor 
Hay que escribir para Internet. Leer 

en pantalla no es fácil, por lo que en el 
caso de textos simplifiquemos lo 
máximo posible. 

- Seguridad 
Existen otras variantes importantes 

cómo velocidad de carga, imágenes, etc. 
No olvidemos que aún existen un alto 
número de usuarios que se conectan 
desde sus hogares, utilizando 
conexiones lentas que son penalizadas 
por imágenes en resoluciones 
inadecuadas, con demasiado peso y que 
tampoco aportan un valor añadido de 
servicio al usuario. Intentemos aligerar 
las páginas, eliminando imágenes 
inútiles, flashes promocionales, banners 
de autopromoción ... 

Cómo medir 
Podemos enCOnlrar multitud de 
baremos y publicaciones donde se 
desarrollan métodos de evaluación de 
la usabilidad que se pueden clasificar de 
diversas maneras. 

Vamos a exponer tres métodos 
habituales usados: 

- Medición automática 
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Uso de algún tipo de software que 
detecta problemas elementales, como 
por ejemplo: 

Tamaños de fuentes y de tablas 
Formato de textos 
Peso de las páginas 
Tiempos de descarga 
Existencia de enlaces rotos 
- Mediante directrices fijadas 
Considerarlamos la adecuación de 

las características del portal a alguna{s) 
Iista(s) de directrices o características 
anali7..adas en puntos anteriores. 

Una de las di rectrices más conocida 
es la de definida por Nie\sen, 
enumerados en 10 puntos: 

- Visibilidad del sistema 
- Emparejamiento entre sistema y 

mundo real 
- Control y libertad del usuario 
- Consistencia y estándares 
- Prevención de errores 
- Reconocimiento sobre recuerdo 
- Flexibilidad y eficiencia de uso 
- Estética y diseño minimalista 
- Ayudar a reconocer, d iagnosticar y 

solucionar errores 
- Ayuda y documentación 
- Mediallfe evaluación con l/sI/arios. 
Es la más compleja respecto a 

preparación, realización y análisis. En 
este escenario hay que registrar dos 
aspectos: el rendimiento y la opinión de 
los sujetos. Si analizamos los aspectos 
más importantes desde el punto de 
vista del usuario encontramos: 

- Objetivo del portal 

UsaOllldaa en la Kea 

El ciudadano, la 

empresa, las 
. . 

orgamzaClones 
colaboradoras 

valorarán nuestro 

portal o sitio web 
. . . 

con un pnnClplo 

básico de utilidad 
del servicio prestado 
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- Etiquetas de menú descriptivas 
- Navegación fácil 
- Lenguaje adecuado 

Rol usabilidad 
Informes de varias consultoras imentan 
cuantificar económicamente los 
beneficios que aporla un proyecto de 
usabilidad. En el sector privado 
podemos encontrar algunos de ellos 
muy tangibles, como el incremento de 
[as ventas, fi delidad de los clientes y la 
reducción de costes de soporte, pero no 
es fácil determinar el ahorro en 
rediseños y desarrollos futuros, o el 
incremento de la productividad de los 
empleados si hablamos de Intranets. 

Asimismo, si enfocamos este punto 
desde el pun to de vista de 
Administración Electrón ica aparece un 
concepto importante que en an teriores 
artículos del boletic hemos 
mencionado: "SERVICIO". El 
ciudadano, la empresa, las 
organizaciones colaboradoras valorarán 
nuestro portal o sitio web con un 
principio básico de utilidad del servicio 
prestado. Volvemos a paradigmas de 
acercar la administración al usuario y 
no al revés. 

Los datos más destacados de algunos 
estudios son los siguientes: 

- Retorno de la inversión entre el 
200% Y el 800. 

- El análisis de usabilidad en un 
proyecto supone menos del 3% de la 
inversión global. 

- Reducción de un J 0% en los 
principales costes de malllenimiento, 
como por ejemplo llamadas de soporte 
a usuarios y la fo rmación a empleados 

Accesibilidad 
"El colltellido es accesible cuando prlcde 
ser usado por alguiell con discapacidad" 

El porcentaje de personas con 
discapacidad se sitÚ3 entre el 10% y el 

20% en muchas poblaciones. No todas 
las discapacidades afectan al acceso a 
las tecnologías de la información, como 
la Web (por ejemplo, la dificultad para 
caminar o una deficiencia coronaria no 
afectarían al acceso a la Web), pero 
muchas sí suponen una dificultad. 

Igual que otros grupos de población, 
no todas las personas con discapacidad 
tienen acceso a la Web. Pero el número 
de usuarios de la Web está 
incrementándose constantemente y, 
para las personas con discapacidad, el 
acceso a esta tecnología es a veces más 
crítico que para la población general, la 
cual tiene una mayor facilidad para 
acceder a los cauces tradicionales de 
información, como los medios 
impresos. Se debe considerar que 
muchos usuarios pueden estar 
operando en nuestros portales en 
contextos muy diferentes al de uno 
mismo: 

- Pueden no ser capaces de ver, 
escuchar, moverse o pueden no ser 
capaces de procesar algunos tipos de 
información fácilmente o en absoluto 

. Pueden tener dificultad en la 
lectura o comprensión de u n texto 

- No tienen porqué tener o ser 
capaces de usar un teclado o un ratón 

- Pueden tener una pantalla que sólo 
presenta texto, una pantalla pequeña o 
una conexión lenta a INTERNET 

- Pueden no hablar o comprender 
con fluidez la lengua en la que esté 
redactado el documento 

- Pueden encontrarse en una 
situación en la que sus ojos, oídos o 
manos estén ocupados u obstaculizados 
-conduciendo un automóvil, 
trabajando en un entorno ruidoso, ... -

- Pueden tener una versión anterior 
del navegador, un navegador 
completamente diferente, un navegador 
de voz o un sistema operativo distinto 
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Las 11 Pautas de 
Accesibilidad al 
Contenido en la 
Web 11 son una 
especificación del 
W3Cque 
proporcIona una 
guía sobre la 
accesibilidad de los 
sitios de la Web 
para las personas 
con discapacidades 
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¿Cuáles son las pautas de 
accesibilidad al contenido en la 
Web? 
Las "Pautas de Accesibilidad al 

Contenido en la Web " son una 
especificación del W3C que 
proporciona una guia sobre la 
accesibilidad de los sitios de la Web 
para las personas con discapacidades. 
(Ver 
http://www. w3.org/1999/05/WCAG
REC-fact). Han sido desarrolladas por 
la Iniciativa de Accesibilidad en la Web 
(WAI) del W3C. 

La especificación contiene catorce 
pautas, que son los principios generales 
para el diseño accesible. Cada pauta 
está asociada a uno o más puntos de 
verificación que describen cómo aplicar 
esa pauta a las presentaciones de las 
páginas Web. 

Un apéndice de estas pautas, la "Lista 
de puntos de verificación para las 
Pautas de Accesibilidad al Contenido en 
la Web 1.0", presenta los puntos de 
verificación clasificados por 
prioridades, para encontrarlas 
fácilmente. Estas pautas no sólo hacen 
las páginas más accesibles para las 
personas con discapacidad, sino que 
tienen el beneficio adicional de hacerlas 
más accesibles para todos los usuarios 
que utilizan navegadores diferentes o 
los nuevos ordenadores portátiles o 
basados en la voz. 

Algunos puntos de verificación 
tienen especificado un nivel de 
prioridad que puede variar bajo ciertas 
condiciones (indicadas). 

- Adecuación de nivel A (A): se 
satisfacen todos los puntos de 
verificación de prioridad 1 

- Adecuación de nivel Doble A (AA): 
se satisfacen todos los puntos de 
verificación de prioridad 1 y 2 

- Adecuación de nivel Triple A 
(AAA): se satisfacen todos los puntos 
de verificación de prioridad 1, 2 Y 3 

Cada punto de verificación tiene 
asignado uno de los tres niveles de 
prioridad. 

La Prioridad 1 es para los puntos de 
verificación que el desarrollador tiene 
que satisfacer; si no, algunos grupos de 
personas serán incapaces de acceder a la 
información de un sitio; 

La Prioridad 2 el desarrollador debe 
satisfacerla; sin ello alguien encontrará 
muchas dificultades para acceder a la 
información; 

La Prioridad 3 el desarrollador puede 
satisfacerla; de lo contrario, algunas 

personas hallarán dificultades para 
acceder a la información. 

Unos de los últimos análisis 
efectuados por la empresa Emergia.net 
dentro de los portales de la 
Administración Pública demuestra que 
aun existe un gran porcentaje de 
iniciativas que no contemplan estas 
pautas. 

Ver: 
http://www.elmundo.es/navegante/200 

3/04/29/esociedad/l051626589.html 
http://www.emergia.net/investigacion/ 

analisis/ accesibilidad! 
http://www.emergia.net/investigacion/ 

articulos/20030428.asp 
Tres son las iniciativas mejor 

valoradas: Ayuntamiento de Valladolid 
- www.ava.es - , Junta de Andalucía -
www.juntadeandalucia.es - y 
Comunidad Autónoma de Madrid
www.madrid.org . Una de las 
principales prioridades de este nuevo 
portal de la Comunidad Autonoma de 
Madrid ha sido dar un servicio y acceso 
a contenidos para las personas 
discapacitadas dando cumplimiento a 
la Disposición adicional quinta de la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. Dicha 
disposición recoge que: "Las 
Administraciones públicas adoptarán 
las medidas necesarias para que la 
información disponible en sus 
respectivas páginas de Internet pueda 
ser accesible a personas con 
discapacidad y de edad avanzada, de 
acuerdo con los criterios de 
accesibilidad al contenido generalmente 
reconocidos, antes del 31 de diciembre 
de 2005." 

Para ello se estableció como 
prioridad la adaptación del portal a las 
exigencias del nivel de conformidad "A" 
según norma WCAG 1.0. Hay 37 
millones de ciudadanos europeos con 
algún tipo de discapacidad que pueden 
verse imposibilitados para acceder al 
contenido y a los servicios que ofrecen 
los nuevos medios de comunicación. La 
Comunidad Autónoma de Madrid ha 
trabajado en estos puntos para asegurar 
el cumplimiento de la normativa en 
vigor. Iil 

Marco Piña 
Gerente de Administración Pública 

Vignette Ibérica 
Marco.pina@vignette.com 
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Francisco Jose Lopez Carmona, Director de Publicaciones Internet del 
Organismo Autonomo de Informatica y Comunicaciones de la Comunidad 
de Madrid, expone cuales han sido los puntos principales de dicho 
proyecto. 

L
a usabilidad forma parte de los requisitos fundamen
tales a la hora de construir aplicaciones 0 servicios 
web, muy especialmente en el ambito de las 

Administraciones Publicas. Suele prestarse abrumadora
mente mas atencion a los requisitos 0 trabajos tE~cnicos 
precisos que a la audiencia a la que se dirige el conteni
do, al contenido mismo y a la facilidad de leer, compren
der y actuar ante el. 

La determinacion de las caracterlsticas de la audiencia 
ha de ser el primer paso. Es imposible orientar los servi
cios y contenidos hacia los ciudadanos si no conocemos 
las caracterfsticas 0 preferencias de los mismos en todos 
los aspectos. En este sentido, es conocida la caracteriza
cion sociodemogrilfica y cultural de la audiencia de 
Internet en general, hasta el punto que la desigualdad 

www.astic.es 

que manifiesta ha side incluso bautizada con el termino 
espedfico de II brecha II 0 "frontera II digital. 

Menos conocidas son, sin embargo, las caracterfsticas 
de la utilizacion de Internet por parte de cada usuario, 0 

10 que Ilamarfamos la II actitud II ante el medio. Esta pre
disposicion es de impaciencia: numerosos estudios reali
zados (Jacob Nielsen, Jerry McGovern) afirman que al 
menos un tercio de los usuarios 0 lectores de paginas 
web abandonan el sitio al que intentan acceder si el 
tiempo de descarga es igual 0 superior a 10 segundos. La 
lentitud de algunos servidores 0 portales, en particular, 
es el inconveniente mas citado por los internautas madri
lenos en relaci6n con la utilizaci6n de Internet. 

Estos datos son especialmente Ilamativos e II incom
prensibles II teniendo en cuenta la inundaci6n publicitaria 
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sobre los accesos domésticos de alta velocidad -sobre 
todo ADSl-, y nuestra propia experiencia como tecnólo
gos en la que solemos disfrutar de conexiones corporati
vas de ancho de banda suficiente para el acceso. Sin 
embargo, la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos 
accede a Internet a través de conexiones de baja veloci
dad -linea telefónica y MODEM convencional- y no pare
ce que esta situación vaya a variar significativamente en 
los próximos años. 

Por tanto, y como señala Nielsen, el primer manda
miento de la usabi lidad web es la limitación de los tiem
pos de acceso, lo que pone sobre el diseño restricciones 
que deben abordarse con absoluto rigor en relación con 
los tamaños de las paginas. la actitud ante el medio 
Internet incluye también la navegación "intuitiva" o de 
"salir del paso"; no esperamos a descubrir el contenido o 
estructura completa de una página, sino que vamos pro
bando las opciones por las que "parece" que puede lIe· 
garse a nuestro contenido deseado. 

Otros principios para mejorar la usabilidad de los sitios 
web son: 

Dedicar más espacio al contenido y navegación, y 
menos a imagenes o elementos no navegables 

Un diseño equilibrado (incluyendo los componentes de 
identi ficación, navegabilidad, contenido, servicios del 
portal, etc...) y consistente, definido en términos no sim
plemente estéticos sino para faci litar el acceso al conteni
do 

Conceder enorme importancia al buscador: la inmensa 
mayoría de los usuarios lo uti lizan como mecanismo de 
navegación, bastante por encima de los árboles de nave
gación 

limitar el número de elics para acceder a cada conteni
do, y proporcionar secuencias lógicas de navegación: no 
obligar a "pensar" entre clic y clic 

No utilizar marcos o limitarlos en lo posible 
Diseñar para la utilización de distintas resoluciones de 

pantalla -¿quién ha dicho que es obligatorio uti lizar 
800x600?-, navegadores, dispositivos de acceso, etc. 

Accesibilidad para discapacitados y personas de edad 
avanzada. En el caso de las Administraciones Públicas, 
además, esto es una obligación derivada de la Ois.posición 
Adicional Quinta de la ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio Electrónico. 

En general se trata de diseñar para la libertad del usua
rio: al mismo contenido se puede llegar utilizando el 
árbol de navegación o bien el buscador, utilizando resolu
ciones de pantalla distintas, usando diferentes navegado
res, a través de distintas secuencias mentales de descubri
miento, etc... 

Por ejemplo, supongamos un trámite para solicitar una 
beca. Algunas de las secuencias de descubrimiento pue· 
den ser las siguientes: 

"Vengo a hacer un trámite": portal de tramitación 
"Vengo a hacer algo relacionado con la educación": 

portal temático "Educación" 
"Esto lo debe llevar la Consejería de Educación"; portal 

orgánico de la Consejería de Educación 
"Vengo a solicitar una beca": portal uti lidad de becas ... 
los gestores de contenido son herramientas que ayu 

dan a conciliar el respeto a las distintas aproximaciones 
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para encontrar el contenido y la unicidad -y por tanto, 
consistencia- de éste. 

El nuevo portal de la Comunidad de Madrid, 
www.madrid.org, tiene como principio fundamental la 
orientación a los ciudadanos de la región, y por tanto se 
basa en dos principios: 

Su objetivo primordial es proporcionar contenido de 
calidad según la percepCión de los ciudadanos madrileños 
-por oposición podemos decir que no son sus objetivos 
fundamentales el ser un portal "bonito ", "tecnológica
mente avanzado", etc.-

Aceptado el principio de que el contenido es el núcleo 
del proyecto, en el ámbito instrumental se pretende la 
maxima usabilidad y accesibilidad para discapacitados y 
personas de edad avanzada -en este último caso, confor
me al nivel" A" del estándar WAI del World Wide Web 
Consortium-

En este último aspecto, madrid.org ha sido reconocido 
como uno de los tres portales más accesibles de las 
Administraciones Públicas por un estudio de la consultora 
"Emergia.net" publicado en abril de 2003, con un 75% de 
accesibilidad frente a una media del 22% en la 
Administración General del Estado. 

El proyecto se ha realizado utilizando el sistema de ges
tión de contenidos "Vignette Content Manager", sobre 
plataforma Sun Solaris, gestor de bases de datos Oracle, 
servidor web Apache y servidor de aplicaciones Orade 
OC4J. 

Progresivamente, y sobre los principios citados, se están 
integrando los distintos sitios (más de BO) de la 
Comunidad Autónoma en un portal único y consistente, 
incluyendo tipos de sitios distintos tales como "orgáni
cos" (Consejerías, Direcciones Generales), temáticos 
(Educación, Empleo), revistas digitales, iniciativas, etc ... 

Hasta el momento, se han lanzado ya los elementos 
comunes -página principal, páginas temáticas, etc.-, el 
nuevo sitio del Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (www.madrid.orglbocm), la revista digital "datos 
personales.org" (www.madrid.org/datospersonales), el 
sitio de relaciones con inversores de la Comunidad de 
Madrid (www.madrid.org/relaciones_inversores), y los 
sitios principales de las Consejerías (por ejemplo, 
www.madrid.orglhacienda). 

El núcleo del proyecto es, sin embargo, el estableci
miento de los mecanismos de actualización constante de 
los contenidos, que se produce a través de la reunión dia
ria de un "comité de redacción " y la estructuración de los 
procesos de redacción I edición I publicación con la parti
cipación de las distintas Consejerías . • 

Francisco José López Carmona 
Director de Publicaciones Internet del Organismo 

Autónomo de Informát ica y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid 
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I ~ rnternet es desde hace aftos la 
via de difusi6n por excelencia 
de los servicios del Instituto 

Espanol de Comercio Exterior (ICEX), 
que recientemente ha renovado su 
presencia en la red, lanzando un 
conjunto de nuevos portales, que senin 
una herramienta imprescindible para 
fomentar la internacionalizaci6n de las 
empresas espanolas. 

El ICEX, ente publico adscrito a la 
Secretaria de Estado de Comercio y 
Turismo del Ministerio de Economfa, 
presta sus servicios a las empresas 
espanolas desarrollando programas de 
promoci6n comercial en mercados 
exteriores, elaborando y difundiendo 
informaci6n sobre la oferta de 
productos espanoles y sobre mercados 
internacionales; proporcionando 
formaci6n especializada a las empresas 
e impulsando proyectos de inversi6n, 
implantaci6n industrial y cooperaci6n 
internacional en el exterior. 

Para el desarrollo de su actividad en 
el exterior cuenta con la red de Oficinas 
Econ6micas y Comerciales de las 
Embajadas de Espana, desplegada en 
mas de 80 pafses, y, de las 22 
Direcciones Regionales y Territoriales 
de Comercio en Espana. 

El I CEX en Internet 
En julio de 1996 el ICEX estren6 su 
propio dominio: www.icex.es. al que 
sigui6, en 1999, una nueva web 
totalmente renovada, el Portal icex.es, 
que adem as de informaci6n, ofreda ya 
servicios de valor anadido a los 
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Ice 
exportadores espanoles, permitiendo 
ademas una personalizaci6n de los 
servicios en funci6n de las 
caracteristicas del usuario y de sus 
preferencias en cuento a sector y 
mercado. 

Sin embargo, el antiguo portal no 
satisfada enteramente las necesidades 
del Instituto por 10 que se refiere a 
flexibilidad en la gesti6n de los 
contenidos y diversificaci6n de la oferta 
de servicios en funci6n de los clientes 
objetivo: exportadores espanoles, por 
un lado, e importadores extranjeros, 
por otro. 

Los nuevos portales I CEX 
Para paliar estas deficiencias se decidi6 
acometer el proyecto actual, utilizando 
la tecnologfa de Vignette. 

El I CEX no dispone ya de un portal 
unico, que aglutine todos los servicios, 
sino que ha disenado un conjunto 
integrado de portales, estructurado 
jerarquicamente, que permite 
diferenciar la oferta de servicios en 
funci6n de los distintos clientes a los 
que el Instituto se dirige, disponiendo 
al mismo tiempo de un sistema para 
com partir contenidos que hace posible 
un control centralizado de los 
contenidos de los distintos portales 
junto con una gesti6n distribuida entre 
los distintos departamentos de los 
Servicios Centrales del ICEX, las 
Oficinas Comerciales y las Direcciones 
Territoriales. El sistema se compone 
fundamentalmente de los siguientes 
elementos: 

Un Portal de Contenidos que 
funciona como portal de gesti6n, sin 
visibilidad Internet, y que sirve como 
repositorio de los contenidos que se 
van a compartir entre dos 0 mas 
portales. 

* El portal www.icex.es. destinado al 
exportador espanol, en castellano, 
ofrece servicios diferenciados segUn el 
tipo de usuario y las preferencias que 
este exprese al registrarse en relaci6n 
con la actividad y el tamano de su 
empresa, y los sectores y mercados de 
su interes. 

www.icex.es pone a disposici6n de 
cualquier persona que acceda a la web 
la informaci6n basica del Instituto: 
estadfsticas de comercio exterior; 
catalogo de publicaciones del ICEX; 
documentaci6n sobre mercados 
exteriores; informaci6n sobre las 
actividades de promoci6n (ferias, 
misiones, etc.); sobre programas de 
formaci6n (becas, cursos, jornadas y 
seminarios); sobre programas de 
inversi6n en el exterior, etc. 

Ademas, el usuario registrado como 
particular dispondra tambien, previa 
solicitud, de una serie de servicios de 
valor anadido: boletfn de noticias por 
correo electr6nico, informaci6n sobre 
novedades editoriales 0 licitaciones del 
propio Instituto, recepci6n de los 
titulares de la revista "El Exportador", 
acceso a la base de datos de Estadisticas 
de Comercio Exterior (Estacom), al 
Aula Virtual 0 a los servicios de 
Asesorfa Personalizada. 
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Finalmente, los usuarios registrados 
como empresa podni acceder ademas 0 

otros servicios espedficos: podran 
formar parte de la base de datos de 
Oferta Empresarial, cuya informacion 
se difunde a importadores extranjeros a 
traves de los portales inversos de ICEX; 
acogerse al servicio de hospedaje; 
publicar noticias de su empresa a traves 
de los portales ICEX, 0 recibir 
informacion sobre Oportunidades de 
Negocio. 

www.spainbusiness.com y otros 
Portales Inversos Los portales inversos 
del ICEX estan destinados a ofrecer 
informacion sobre Espana y su oferta 
exportadora a los importadores 
extranjeros. Estan en el idioma del 
mercado al que se dirigen y se adaptan 
en su diseno a los gustos y la 
idiosincrasia de sus usuarios. 

El primero de los portales inversos 
que ha lanzado el Instituto es 
www.spainbusiness.com , cuyo publico 
objetivo es el potencial importador 0 

distribuidor de los productos espanoles 
en Estados Unidos. En el se pueden 
encontrar datos generales sobre Espana 
y su economia, sus regimenes fiscales, 
juridicos, etcetera, que pueden ser 
importantes referentes para el potencial 
inversor en nuestro pais. Igualmente se 
presentan al empresario 
norteamericano las principales acciones 
de promocion e informacion que se 
van a realizar en ese mercado para dar 
a conocer la oferta espanola y los datos 
estadisticos bilaterales. 

Pero quiza 10 mas importante de este 
portal es que esta tecnologicamente 

segmentaci6n ... 

conectado con las bases de datos del 
Instituto y con su homologo 
www.icex.es. Ello quiere decir que si, 
por ejemplo, una empresa espanola 
introduce su "catalogo virtual" de 
productos en el portal www.icex.es y 
esta interesada en que esos datos 
aparezcan en el portal norteamericano, 
la operacion se realiza de manera 
automatica y cualquier empresario 
estadounidense que realice una 
busqueda en www.spainbusiness.com. 
encontrara esos datos. De igual forma, 
si una empresa tiene una noticia de 
interes para sus clientes potenciales en 
Estados Unidos, puede publicar su 
contenido en www.icex.es. de forma que 
aparezca en el portal norteamericano. 

Esta estrategia del Instituto tendra su 
continuidad con el desarrollo de un 
portal especializado para el mercado 
chino. Dadas las peculiares 
caracteristicas de la estructura 
tecnologica disenada, es relativamente 
sencillo tanto en terminos de tiempo 
como en terminos de costes, el afrontar 
el desarrollo de nuevos portales, por 10 
que la prevision es que durante 2004 se 
construyan cuatro 0 cinco nuevos 
portales que irian destin ados a los 
empresarios de los paises en los que 
Espana tiene un especial interes 
comercial. 

Portales sectoriales Se tratan 
fundamentalmente de portales 
promocionales y de imagen, con 
contenidos de caracter informativo y 
divulgativo que pudieran resultar de 
interes para dar a conocer y difundir la 
realidad de un sector determinado. En 

breve veran la luz los portales de vino y 
moda espanola. 

http://emarketservices.icex.es .- Es la 
version espanola del portal 
internacional 
www.emarketservices.com. y esta 
destin ado a facilitar a las empresas 
espanolas, especialmente a las PyMES, 
la utilizacion de mercados electronicos 
en sus negocios internacionales. 

E Market Services es un proyecto 
internacional sin animo de lucro que 
nace con el fin de compartir 
informacion sobre mercados 
electronicos entre 10 organizaciones de 
promocion del comercio internacional 
(Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, 
Australia, Italia, Holanda, Nueva 
Zelanda, Portugal y Espana). 

Emarket Services proporciona 
conocimiento e informacion sobre 
mercados electronicos en todo el 
mundo. Dispone de una base de datos 
de mas de 1.000 mercados electronicos, 
que permite consultas por sector y 
mercado; informes y articulos de 
interes; informacion sobre seminarios, 
casos de experiencias de empresas en el 
uso de estos mercados y material de 
formacion para ayudar a las empresas a 
comprender las oportunidades, riesgos 
y tendencias asociadas al uso de los 
mercados electronicos. [i] 

Victoria Vera 
Jefa del Dpto. de Internet y Estrategias 

de comunicaci6n 
del Instituto de Comercio 

Exterior de Espana 

[personalizacion] 
• ayuda • contact enos • mi compra 

_ _ _ en l2.o.9oS 10~ ca~ales i1[ ~ J 3011)512003 

Bienvenido a ICEX .es 

• conozca nuestros servicios 

• estadfsticas espanolas 

• estadfsticas mundielles 

• documentacion sectorial 

• publicaciones ICEX 

• actividades de promocion 

Intent amos que este portal sea una herramienta eficaz en el proceso de irternacionalizacion de su empresa. 
Estamos adecuando los contenidos a las necesidades de nuestros usuarios y a los requerimientos tecnicos 
que demandan nuestros equip os , por 10 que es posible que durante un perfodo de tiempo , que sera 10 mas 
breve posible, se puedan producir desajustes y pequenos problemas en la recepcion y emision de la 
informacion 

Ante cualquier eventualidad que surja, puede ponerse en contacto con nosotros a traves del Centro de 
Informacion (902 349 000) 0 bien via correo electr6nico a informacion@icex.es 

Agradecemos la confianza deposttada en nosotros y esperamos tenerle corno usuario 

• inversiones y coop . empresarial Registrese 

30 

• financiacion mu~ilateral 

• programas de formacion 

• empresas y entidades 
usuario registrado: 

,..L ___ ( entrer ) 

1 
• regfstrese 
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Queremos canocer sus mercados y sectores de interes. De 
esta manera Ie ayudaremos a obtener la informacion que usted 
desea y necestta de una manera rapida y eficaz . 
@ Conozca nuestros servicios. 

[ aviso legal J 
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,POR QUE N,O CONVERTIR 
SU SOLUCION CRM 
EN UNA VISION DE FUTURO? 

Su solucion CRM solo sera fiable, escalable y adaptable, 
si 10 es la plataforma sobre la que esta instalada. 
Sun Microsystems, en colaboracion con sus partners, pone 
en el mercado las herramientas Ifderes para asegurar el 
exito de su estrategia CRM. Si necesita mas razones visite 
SUN.ES/WHYNOT 

• Sun 
microsystems 

©2002 Sun Microsystems, Inc.Todos los derechos reservados. Sun, Sun Microsystems y ellogo Sun son marcas comerciales 0 marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros parses. 
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La tecnologfa al servicio de la estrategia 

www.intermarktecnologias.com 
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I .. I Intermark Tecnologias 
(www.intermarktecnologias.com) , 
como consultora de ambito 

nacional, ha consolidado en los ultimos 
afios una experiencia creciente, tanto 
en procesos de modernizaci6n 
desarroUados en empresas espafiolas 
como en la adaptaci6n tecno16gica, 
realizada en diferentes organizaciones, 
entre las cuales figuran 
Administraciones publicas. 

> Se l<inz<i .1 .I.t.m<i de reservas on 
line p<ira Union Hotelera. Y .. se 
encuentra disponible el sistema de 
reser~ .. s de la asoeiacion que agrup .... 
mAS de 120 hoteles .... (+) 

> Asesor VirbJal para Grupo 
HidroCantabrico. S •• caba de public." 
el asesor ~irtu.1 para el portal 
corporati~o de Grupo Hidrocantabrico .. .. 
(+) 

- www.ferrouial .com 
- www.h-c.es 
- www.ayudaenaceion .org 
- www.amigosmuseoprado. org 
- www .ca . ... bi .. nhechas .com 
.. www. composan.com 
• www. un lonhotelera .com 
- www.estudiafuera. com 
- www.lnfogijon.com 

En nuestra web utilizamos un 
eslogan que define en gran medida 
nuestro trabajo: "La tecnologia 
subordinada a la estrategia". La 
tecnologia es el medio y no el fin. No 
importa tanto el dinero 0 el tiempo que 
invirtamos, tampoco es decisivo el tipo 
de tecnologia que utilicemos, si al final, 
no conseguimos los objetivos que nos 
hemos planteado. 

Una de las claves de nuestra 
evoluci6n ha sido la capacidad para 

orientar proyectos de forma 
diferenciada, entendiendo cada 

... mas 

uno de eUos como un proceso 
mas amplio que un trabajo de 
consultoria, anaIisis 0 disefio. De 
esta manera, hemos definido 
una familia de soluciones 
especificas que, en ultima 
instancia, aportan valor y buscan 
el retorno de las inversiones 
realizadas en tecnologia. 

Estos programas de 
implantaci6n de tecnologias de 
la informaci6n tienen por objeto 
mejorar los procesos 
organizativos relacionados con 
clientes, empleados 0 

proveedores y, en sentido 
amplio, buscan conseguir 
ventajas competitivas para las 
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ESPECIAL ETIOPiA 

Empeora la hambruna en Etiopia. Mas de 12 
millones de personas necesitan ayuda 
urgente solidario 
Seis meses despues del lIamamiento conjunto del 

n~;~i_;~Jl.:~.~~P;~S~:i~~~i Gobierno etrope y Naciones Unidas para asistir a la 
'" poblaci6n afilctada por la hambruna, la sibJalCl6n 

ha ampeorado, Ahora, el numero de personas que 
requiilren ayuda ur<;iente ha aumentado en miis de 
un mill6n, Segun el ultimo informil hilcho publico 
por el Sistema de Alerta Temprana etrope, mas de 
12,6 millones de ciudad.!lnos dependen de I.!I 
ayuda internaciona l, 

iParticipa en la Semana Solidaria de 
Ayuda en Accion! 

Ayuda an AecieSn y Azlona Aiuto saliln a las callils 
de Espafla, Italia y Peru para contarte 10 que 
sucede lejos de tu casa, 
Durante el mes de junio, y especialmente entre el 
1 V el 8 de junio, celebraremos la Semana 
Solidaria de Ayuda en Accion. 
Grupos de voluntariado, colaborador.s d. huchas, 
centr~s .ducativos y todas aquellas personas, 
como tu, que se quieran unir II .:ita iniciatiIJiI, 

a nuest ro. bo letin 

AGENDA 

;,::..=~=~~=====:--.;..p_a_rt_ic..;..ipar~n en esta Sernana Solidaria que e_ta 

Esta actividad es 
posible gracl.!ls al 

p.!ltrocinio de TriNa 
----~==~~------~ 

empresas en todos los ambitos de su 
actividad, desde la produccion a las 
ventas 0 desde la relacion con los 
clientes a la integracion con 
proveedores. 

En la actualidad, estamos trabajando 
para diversos sectores como la 
Construccion, la Distribucion, los 
Servicios 0 el Turismo y para 
organizaciones de diversa indole como 
ONGs, fundaciones 0 administraciones 
publicas. La responsabilidad acumulada 
en estos proyectos, la diversidad de los 
mismos y el propio intercambio de 
experiencias con los clientes ha 
propiciado una evolucion natural de 
nuestros servicios y una mayor 
especializacion. Nuestros clientes ya no 
solo nos demandan la edicion y el 
disefio de soportes digitales sino que 
nos confian la revision de sus propios 
modelos de negocio para que les 
aportemos soluciones globales. 

Las ideas que dieron origen a nuestro 
proyecto empresarial surgieron a 
principios de los 90, en un momenta en 
el que los conceptos mas novedosos 
giraban casi en exclusiva en torno al 
marketing interactivo y al desarrollo de 
entornos web. Durante los afios 
siguientes, nos hemos ido adaptando a 
los mercados, aprendiendo de las 
oportunidades y de las dificultades 
propias de un sector en plena 
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expansion, acumulando todo el 
conocimiento posible que orientara 
nuestra actividad hacia un ambito de 
actuacion mas completo y, por ultimo, 
creciendo a una media anual del 50 por 
ciento, incluso en los momentos de 
incertidumbre. 

De esta manera, hemos ido 
configurando un equipo 
multidisciplinar, integrado por una 
cincuentena de profesionales, entre 
consultores, analistas, programadores, 
tecnicos de sistemas, disefiadores de 
soluciones tecnologicas, economistas, 
expertos juridicos 0 profesionales del 
marketing que son cap aces de integrar 
sus capacidades al servicio del cliente, 
de tener una vision global del proyecto, 
de aportar una vision empresarial a la 
problematica de cada organizacion, de 
identificar ventajas desconocidas para 
las empresas 0 de replantear en 
conjunto los modelos de negocio y los 
procesos. 

Este tipo de equipos 
multidisciplinares son capaces de 
analizar diferentes necesidades y de 
plantear visiones de negocio diferentes 
que suelen cristalizar en relaciones 
duraderas con los clientes basadas en la 
confianza y el conocimiento mutuo. 

www.ayudaenaccion.org 

Las organizaciones 
estan preocupadas 

por la continua 

mejora de su 

funcionamiento, y 

necesitan de 

interlocutores 
capaces de 
interpretar sus 
inquietudes y 
estrategia 
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Casco 
Tu tionda de buooo 
en Internet 

OFERlAS > 

~1ER(:ADlllO > 

I COMO COM~I'<AI'< I C:ONDICIOtH~ I SEGURIDAD I TEL EFONO DE CO NTACTO: + 03 4 9 1 151 02 50 

Acce>o "I portal "'\II~I.cascoantiguo.com 

[AlP-LOGO GENERAL 

Intro duce un texto vlo utl llza 
al9uno de los slgulent .. 
crlterlos pOIrOl busC4Ir un 
artIculo I 

BusC41rpor~ 

: I I 
I toda. Ia. familia. v I 

II tedOl' lu mOlrcOl. v I 
I 

OFERTA ESTRELlA 

ghhhaaaa' asdfasdf 

11,00 C 
(PNclo e xclu.lvo vent. 
por_b) 

(c) 2003 Casco Antiguo. Todos los derecho. rese rvados. Resolucion recomendada aOO x 600 - Change language 
Desarrollado por Inte rmark Tecnologias ~ 

www.cascoantiguo.com 
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Necesidades de las empresas 
Las organizaciones estan preocupadas 
por la continua mejora de su 
funcionamiento, y necesitan de 
interlocutores capaces de interpretar 
sus inquietudes y estrategia. 
Interlocutores que puedan dar 
soluciones reales a problemas reales, 
adecuadas a los recurs os econ6micos 
disponibles y a la madurez tecnol6gica 
de la organizaci6n. 

Por otra parte, no podemos ser 
ajenos a los cambios de estrategias 
empresariales. De la centralizaci6n a la 
descentralizaci6n, de las 
macroestructuras al"outsourcing" no 
estrategico, del mercado local al 
mercado global ... 

No tenemos que perder de vista los 
efectos derivados de la 
internacionalizaci6n como la 
dispersi6n informativa y, en este 
contexto, el aumento del valor 
estrategico de la comunicaci6n con 
clientes, proveedores 0 inversores, asi 
como la importancia creciente de las 
herramientas de gesti6n coordinada de 
dichos contenidos. 

Aunque muchas organizaciones no 
sean plenamente conscientes, tienen un 
problema. Deben adaptarse al cambio 
tecno16gico y han de hacerlo con un 
proveedor de confianza que no les falle 
en los momentos de dificultad y que les 
desarrolle productos flexibles que sean 
igualmente utiles en entornos 
cambiantes. 

Con este prop6sito, hemos 
organizado nuestras actividades en 
cuatro areas: Consultoria -servicios 
estrategicos en tecnologias de la 

informaci6n-, Desarrollo -soluciones a 
medida-, Sistemas -soporte en sistemas 
de informaci6n-, y Disefio de la 
Informaci6n -entornos graficos, 
navegabilidad y usabilidad-. A traves de 
elias, venimos realizando trabajos como 
portales corporativos, comercio 
electr6nico, gesti6n de contenidos, 
aplicaciones a medida, Intranet, 
extranet, consultoria 0 auditoria. 

Aplicaciones para contenidos 
La informaci6n de las empresas y las 
organizaciones se encuentra dispersa, 
tan dispersa que aparecen conceptos 
como la gestion del conocimiento para 
anunciar que el valor estrategico de una 
compafiia puede residir en la 
informacion contenida en las cabezas 
de sus empleados y que si conseguimos 
que esta fluya, ahorraremos costes y 
ganaremos mas dinero. 

Si esto es asi, los negocios llevados a 
Internet deben estar gestionados por 
aquella parte la organizacion que 
disponga de la informacion lPor que 
no dejar que cad a linea de negocio 
informe sobre su actividad? Bajo esta 
filosofia se desarrollan las actuales 
herramientas de gestion de contenidos, 
no se conciben como centros de poder 
y de informaci6n sino que delegan en 
las diferentes areas la responsabilidad 
de informar ace rca de su actividad. 

Los responsables internos de las 
empresas en estos proyectos -
normalmente las areas de 
comunicacion- han decidido dejar de 
ser intermediarios en aquellas tare as 
que no son de su competencia. 
Focalizando su trabajo en delimitar los 
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flujos de comunicacion y la relaciones 
existentes entre los diferentes 
departamentos 0 unidades de negocio 
de la compafiia. Por otro lado son los 
canalizadores 0 impulsores de la 
estrategia corporativa a seguir y por 10 
tanto 'evaluadores de la propuesta de 
valor que las consultoras presentan. 

Tambien entre su labor se encuentra 
la de seleccionar una de las multiples 
herramientas de gestion de contenidos 
que existen en el mercado y ponerla a 
disposicion de su organizacion para que 
cada uno pueda ser duefio de su propio 
espacio en Internet. 

Llegados a este punto y echando un 
vistazo al mercado nos damos cuenta 
que existen multitud de soluciones para 
la gestion de los contenidos: CD 
autoinstalables, ASPs, productos de 
mercado, etc. Todos ofrecen 10 mismo: 
"herramientas de gestion de 
contenidos", 

Yaqui puede estar uno de los 
mayo res errores a la hora de tomar una 
decision tan sencilla y tan critica al 
mismo tiempo lUsted que necesita, un 
producto 0 una solucion?, lEI producto 
debe adaptarse a su necesidad 0 la 
empresa debe adaptarse al producto? 

La solucion que planteamos parte de 
una serie de preguntas sencillas: lQuien 
y como va mantener la informacion; 
lCuales son los objetivos perseguidos? 

En nuestra opinion, los usuarios 
deben estar gestionados, atendidos y 
deben disponer de las herramientas 
adaptadas a sus necesidades reales. A 10 
largo de estos afios, nos hemos 
encontrado con portales con un gestor 
de la informacion y portales con mas de 
120 gestores de informacion. La gestion 
de los usuarios que mantienen el 

contenido del portal es fundamental y 
normalmente recae en ellider interno 
del proyecto. Estas personas seran las 
encargadas de asignar perfiles, 
privilegios, accesos, ayudas, etc. 

Los objetivos marcados definen la 
plataforma base que debe ser escalable 
para poder aglutinar los diferentes 
modulos que se vayan incorporando: 

- Modulos de informacion financiera 
- Boletines virtuales 
- Modulos de atencion al cliente 

(formularios) 
- Modulos de catalogos de productos 
- Modulos de noticias 
- Modulos de gestion de empleo 

(publicacion de oferta y envio de 
curriculum) ... 

Es decir, se trata de solventar 
cualquier necesidad presente y futura. 
Ademas, estos modulos no solo nos 
deben ayudar a gestionar la parte 
publica del web, sino tambien la parte 
que afecta a procesos internos: 

- Modulo de gestion de pedidos 
- Modulo de gestion de clientes 
- Modulo de intercambio de 

informacion con otros portales 
Modulos de gestion de banners ... 
En definitiva, necesitamos delegar la 

responsabilidad de la gestion de la 
informacion en la fuente generadora de 
la misma, pero ayudandole a que su 
trabajo sea sencillo y permita ser 
gestionado por los responsables del 
proyecto en cada empresa. 

Criterios de usabilidad 
Hay que entender que los portales en 
Internet han dejado de ser meras 
paginas webs para pasar a integrarse 
con pasarelas de pago, fuentes de 
informacion externas e internas 0 bases 

U~dUIIIUdU en Id I'\eu • 

www.ferrovial.com 

Ferrov ial y la FundaciJn Codespa Ilegan a un acuerdo para potenciar el turis m o rural en 
los Andes 
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Us,ab ll llalad en la Kea 

Aunque muchas . . orgamzaclones no 
sean plenamente 
conscientes, tienen 
un problema. 
Deben adaptarse al 
cambio tecnológico 
y han de hacerlo 
con un proveedor 
de confianza que 
no les falle en los 
momentos de 
dificultad y que les 
desarrolle productos 
flexibles que sean 
igualmente útiles 
en entornos 
cambiantes 
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de datos diferentes y, por lo tanto, la 
tecnología deber ser capaz de dar 
estabil idad a todos estos faclores. 

Otra de las Características que dchen 
definir estas herramientas es que sean 
flexibles desde el punto de visla gráfico, 
que no limiten la creatividad de la 
empresa. 

En este sentido. y como apunte 
metodológico, sirva citar los sencillos 
pri ncipios definidos por Ja(oh Nielsen 
para que toda inversión realizada en un 
proyecto pueda cumplir SlIS fines: 

Los I/suarios ""eh desean encontra r lo 
que buscan con rapidez 

Los usuarios web, si no saben lo que 
buscan, segui rán queriendo desplazarse 
con rapidez y acceder a información de 
una maneril lógica 

Además, la usabilidad no distingue 
entre un proyecto web y una Intranet , 
entre un portil] de comercio electrónico 
o una extranet. Los usuarios siguen 
demandando los mismos principios de 
igual modo. 

Ante un proyecto, estas son algunos 
de los elementos que deben tenerse en 
cuenta: 

Dise;w de la pagi"a: como norma, el 
contenido debe ocupar ,ti menos la 
mitad de una página o tres cuartas 
partes de la misma preferiblemente. No 
es lo mismo un portal corporati\'o que 
una tienda, un periódico virtual que un 
buscador, cada proyecto precisa 
optimizar la relación el1lre contenido 
mostrado y diseño de la página. 

Tiempo de carga de las pngi"as: a los 
usuarios no les preocupa el porqué, 
solo entienden que el tiempo es más 
largo del razonable. Evidentemente en 
este aspecto no solo interviene el peso 
de la página, si no también el tipo de 
conexión, el servidor, el código, son 
aspectos que debemos revisar 
cont inuamente con el fin de 
optimizarlos. 

A)'udar a navegar: aquellos portales 
con visi tantes recurrentes deben 
"enseñar" a navegar al usuario y para 
ello existen múltiples sol uciones 
(etiquetas, colores, disposición lógica 
de la información, ... ). Además los 
portales al igual que los negocios 
evolucionan y presentan novedades que 
deben ser mostradas para que no se 
pierdan a lo largo del árbol de 
navegación. 

Hojas de eSlilos: estas herramientas 
permiten hacer crecer los sitios web 
con una organ ización y cilracter!sticas 
propias que harán que el usuario no se 
pierda y disponga de accesos rápidos 

independienw del punto en el que se 
encuentre. 

Dise/io del mll/cllido: al final los 
usua rios visi tan el web por su 
contenido. el resto es accesorio. Ha)' 
que escribir conociendo el medio en el 
que nos movemos, es decir, textos 
breves y concretos para un usuario que 
busca rapidez en su proceso. 

O/ros cOlHellidos: la evolución de la 
tecnología abre la posibil idad de jugar 
con nuevas formas de comunicar -
elementos multimedia, información 
para nuevos dispositivos como móviles, 
PDAs ... ,- Todos estos elemen tos no 
pueden considera rse independientes, 
si no como herramientas adicionales 
para mejorar los servicios ofrecidos al 
USUJno. 

Solo y exclusivamente de un análisis 
exhaustivo de todo lo comentado en 
este articulo y partiendo de la p remisa 
"la teenolog!a subordinada 11 la 
estrategia" podremos ami norar los 
riesgos de una incorrecta utilización de 
la tecnología lVeb en cualquiera de los 
aspectos de nuestro negocio o servicio. 

~ 
Alberto Concheso 

Director General, Grupo Tntermark 

www.astic.es 



En primera linea 
en Sistemas de 
Informacion y 
Gestion del 
Conocimiento. 

• Informatica Documental 

• Internet, Intranet 

• Edici6n de Bases de Datos en 
CD-Rom 

• Sistema Integrado de Gesti6n 
Bibliotecaria Absys 

• Catalogaci6n Retrospectiva 

• Sistema Integrado de Gesti6n 
de Centros Archivlsticos Albala 

baratz 
Raimundo Fernandez Villaverde, 28 
28003 Madrid (Espana) 
Telefono +34 91 456 03 60 - Fax +34 91 533 09 58 
www.baratz.es - E-mail: informa@baratz.es 



Usabilidad en la Red 

La adm'n'strac'6n 
a examen 

Evaluaci6n de la usabilidad en sitios web 
de administraciones publicas 

',,'EI objetivo de este estudio es 
detectar areas de mejora en tres 
webs de la administraci6n 

publica, Agencia Tributaria, Ministerio 
de Administraciones Publicas y 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia. 

La metodologia empleada ha sido el 
analisis heuristico, es decir, un analisis 
realizado por profesionales de la 
usabilidad a traves de los principios 
obtenidos en la investigaci6n en 
Interacci6n Persona-Ordenador, una 
disciplina mas conocida por su nombre 
en ingles, Human-Computer 
Interaction. 

El analisis heuristico es el metodo 
mas eficiente y con un mayor ratio 
coste/beneficio respecto a otros 
metodos de evaluaci6n como el test de 
usuarios. Es una tecnica especialmente 
adecuada para evaluar sitios en 
funcionamiento porque permite 
detectar problemas concretos y 
corregirlos. 

Analisis de AEAT.es 
Conclusiones generales: 
La AEAT es una web con una operativa 
online amplia y que aporta beneficios 
claros. Las cifras de declaraciones 
presentadas (1,2 millones en 2002) 
demuestran que cuando se realiza un 
disefio que aporta valor y ventajas, los 
ciudadanos responden. 
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La web de la Agencia Tributaria es 
mayoritariamente utilizada por los 
usuarios mas avanzados y las empresas 
con mayor volumen de facturaci6n. 
Para estos usuarios que ya usan la web 
debe facilitar y optimizar los procesos 
existentes, asi como afiadir otros 
nuevas. 

Sin embargo el verdadero espacio de 
mejora esta en aprovechar el verdadero 
potencial de Internet y llegar a la 
mayoria de internautas que aun no 

~ ~ ~- Y.t< t IP- 1 ..... v.u: ... ANI< 

usan la web de la Agencia Tributaria. 
En 10 que respecta a la AEAT son 
fundamentalmente dos colectivos: 

* Los usuarios medios de Internet, 
las personas corrientes que usan 
Internet para operaciones basicas, pero 
no realizan gestiones en la AEAT. 

* Las PYMES y aut6nomos que por 
sus propias caracteristicas no suelen ser 
usuarios avanzados, pero constituyen la 
mayor parte del tejido empresarial de 
nuestro pais. 

~ 

~====~----------------------------~$I () 
I(I)(Uotbilty ... ~ '-""lo5tot.tI ... ~l.I'<t'/n_ ~ ""nMtnu· . ... ~'IoCII"· ' Ln .. . 

~----~----~-r.~~----~~~I 

La AgondaT,tMono 

~1.".ococln1l"~ A_.t.e....
No_ .. 
0_"",* 
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Pagina de inicio de la Agencia Tributaria 
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El perfil de los internautas esta 
evolucionando y cada vez se parece mas 
al ciudadano medio, es decir, un 
usuario con conocimientos basicos, 
pero que utiliza Internet de manera 
cotidiana. 

Una web que genere motivaci6n 
Para provocar que los colectivos 
anteriores entren en juego hay que 
generar la motivaci6n necesaria, es 
decir, hacer que les "valga la pena" 
realizar las gestiones online en la AEAT, 
para ella: 

1. La pagina de inicio de mostrar 
claramente y en un primer vistazo 10 
que permite. Si el usuario no sabe que 
puede hacer dificilmente pensara en la 
posibilidad de hacerlo. 

2. Los procesos ofrecidos online 
deb en ofrecer ventajas comparados con 
el procedimiento que han utilizado 
hasta ahora de manera offline. Si el 
usuario no percibe la ganancia seguira 
us an do los medios tradicionales. 

La pagina inicial de la AEAT muestra 
solo una pequefia parte de sus 
contenidos directamente, solo existen 5 
accesos directos a procesos e 
informaci6n concreta. El resto de 
informaci6n de valor esta en un 
segundo nivel al que se accede tras 
escoger una opci6n en el menu de la 
izquierda, sin embargo los usuarios son 
muy impacientes navegando yes 
probable que si en la home no 
encuentran 10 que buscan salgan del 
sitio. 

La pagina inicial no dice nada de la 
posibilidad de realizar pagos de 
impuestos online, ni muchas otras 
opciones muy utiles para el ciudadano. 
Estas funcionalidades mas interesantes 
para los usuarios estan en la opci6n 
"oficina virtual". Seria mas adecuado 
que hubiesen vinculos directos a estas 
operaciones en la pagina inicial. 

Ver operaciones tan cotidianas y tan 
practicas en un primer vistazo es clave 
para generar motivaci6n en el usuario 
que Ie haga decidirse a usar la web y 
tambien facilita que encuentre la 
operativa. 

Situaciones reales de uso 
A 10 largo del disefio de un proceso 
online se debe mantener una 
perspectiva de usuario y de situaci6n 
real de uso. Esto es especialmente dificil 
porque la familiaridad con los procesos 
hace dificil imaginarlos de manera 
diferente, por ejemplo, ponerse en el 
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lugar de un ciudadano que presenta la 
declaraci6n por primera vez. 

La tecnologia sirve para facilitar la 
vida de las personas, y bajo ese 
principio debe desarrollarse servicios 
en Internet para los ciudadanos. 
Conviene evitar el trasladar a los 

"... ... .. ~~ .. s--~ ... 

usabilidad en la Ked 

Ademas es un obstaculo para que los 
nuevos usuarios se animen a usar la 
web. 

La soluci6n seria unificar ambos 
procesos. AI realizar el pago, la 
presentaci6n deberia ser automatica 0 

un paso mas del proceso de pago. 
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Mensaje d e erro r de la Agencia Tributaria 

usuarios las limitaciones de la 
tecnologia. 

Plantear escenarios de uso reales 
permite centrarse en las necesidades de 
los usuarios y olvidar el 
funcionamiento tecnol6gico del 
proceso que en realidad deberia ser 
invisible para el ciudadano (Norman, 
D. 2000). Asi satisfacer al usuario se 
convierte en la principal prioridad. 

Un ejemplo de escenario de uso para 
laAEAT: 

"Marta es la encargada de realizar los 
pagos a Hacienda de una gran empresa. 
Usa la web de la AEAT porque Ie facilita 
mucho los tramites, sin embargo, siempre 
ha de realizar primero el pago del 
impuesto y despues tomar nota del NRC 
para realizar la presentaci6n del 
impuesto. Sin embargo en algunos casos 
cuando realiza el pago olvida tomar nota 
del NRC y eso Ie ocasiona muchos 
problemas" 

Este contexto real de uso muestra 
actualmente el proceso online es 
identico al fisico donde pago (en el 
banco) y presentaci6n de la dec1araci6n 
(en Hacienda) son cosas diferentes. Se 
ha disefiado la web desde una 
perspectiva de burocracia interna. Esto 
es problematico porque: 

,.. Requiere mas trabajo, dos procesos 
diferentes. 

,.. Hace mas complejo el proceso. Los 
ciudadanos deben comprender que 
deben completar los dos procesos y que 
es critico apuntar el NRC para la 
presentaci6n de la declaraci6n. 

Mas trabajo y mayor complejidad 
supone inevitablemente mas errores. 

Plantear escenarios 
de uso reales 
permite centrarse 

en las necesidades 
de los usuarios y 
olvidar el 

funcionamiento 
tecnol6gico del 

proceso que en 
realidad deber!a 

ser invisible para el 
ciudadano 
(Norman, D. 2000). 
As! satisfacer al 

usuario se convierte 

en la principal 
prioridad 
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Usabilidad en la Red 

Cuando un proceso se simplifica el 
usuario siente que 10 controla, esto 
reduce su incertidumbre y genera 
confianza en el funcionamiento de la 
web. 

Adecuaci6n al mundo del 
usuario 
El conocimiento de los contextos reales 
de uso permite disefiar para el mundo 
del usuario y sus modelos mentales. 
Los modelos mentales son las ideas y 
conocimientos que tienen las personas 
sobre como funcionan las cosas. 

Aplicado al proceso anterior, para un 
usuario la accion es solo una "pagar a 
Hacienda". Aunque razones 
burocniticas requieran ademas del 
pago, la presentacion de la declaracion, 
esta segunda accion no pertenece al 
mundo del usuario, no es su objetivo, 
es un objetivo de Hacienda. 

La ventaja del medio web es que se 
pueden unir el pago y el envio en un 
unico proceso, es decir, se pueden 
eliminar los pasos con poco sentido 
para el usuario. En la practica se trata 
de enlazar el ultimo paso del pago con 
la presentaci6n y no hacer necesario 
apuntar el NRC obtenido en el pago. 

No adaptarse a los modelos mentales 
del usuario provoca errores sobre todo 
en operaciones de baja frecuencia. Los 
usuarios que solo utilizan la AEAT una 
vez al afio es muy probable que se 
olviden de que es necesario apuntar el 
NRC. Esto provoca llamadas al servicio 
de atencion al cliente e incrementa los 
costes. 

El sitio en muchos casos utiliza 
terminologia excesivamente tecnica. 
Por ejemplo, la informacion del 
certificado digital presupone que el 
usuario conoce los conceptos de 
criptografia como clave publica, clave 
privada 0 "certificado de usuario clase 2 
CA de la FNMT -RC". Los usuarios 
pueden llegar a preguntarse si existen 
varios tipos de certificados y si el suyo 
es el valido 0 no. Esto es muy grave 
porque cuando un usuario tiene dudas 
sobre un proceso su confianza en el 
disminuye drasticamente. 

Otras opciones como "Informacion 
AA.PP" 0 "Consulta VIES" son 
enigmaticas. Cuando necesariamente se 
han de utilizar terminos desconocidos 
se deb en crear ayudas especificas (tipo 
lque es?). 

Aceleradores y atajos 
Cuando un sitio es eficiente permite 
que los usuarios operen de manera 
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rapida y agil. Una buena eficiencia 
produce satisfaccion y genera fidelidad, 
es decir, mayor frecuencia de visitas. 

En el caso de la AEAT la eficiencia se 
debe basar en la creacion de 
aceleradores y atajos que lleven 
directamente al tramite 0 la 
informacion precisa. 

Por ejemplo, en el "calendario" cada 
fecha informa de los impuestos a pagar, 
pero no hay un vinculo que lleve a la 
operativa. Convertir informacion en 
accesos a operativa evita pasos 
innecesarios. 

En la AEAT no existe mapa web. El 
mapa web es un conjunto de accesos 
directos a todos los contenidos de una 
web. Aunque no produce mayor 
eficiencia, si es una manera eficiente de 
solucionar los problemas de navegacion 
de los usuarios cuando no encuentran 
una informacion. 

Mensajes de error que ayudan 
Los mensajes de error efectivos 
explican claramente, cual es el 
problema, por que sucede y como 
solucionarlo. Sin embargo en la AEAT 
algunos mensajes de error son confusos 
y no ayudan a solucionar los errores. 

En el caso de los certificados, cuando 
se ha descargado anteriormente un 
certificado y se intenta de nuevo el 
mensaje de error es "el certificado ya 
existe". Sin embargo al intentar realizar 
una operacion que requiere certificado 
el mensaje de error es contradictorio y 

dice que no se dispone de un 
certificado. 

E1 problema es que los mensajes de 
error no distinguen entre el "certificado 
raiz" que se descarga directamente de la 
web y el "certificado de usuario" que se 
de descarga tras acreditarse 
persona1mente en una oficina. 

Otro caso es el mensaje de error al 
intentar realizar una operacion sin 
certificado (ver imagen de 1a pagina 
anterior). La terminologia es 
puramente tecnica, no explica 
claramente cual es el problema y es 
excesivamente largo. 

El mensaje inform a que aillamar por 
telefono se deben proporcionar los 
datos de tipo de error, navegador, 
sistema operativo, etc. Sin embargo es 
posible presentar directamente en 
pantalla estos datos y evitar asi al 
usuario localizar una informacion que 
puede que no conozca 0 no sepa 
localizar. 

Analisis de MAP.es 
Conclusiones generales: 

El enfoque de esta web es muy 
disperso. Existen diferentes publicos a 
quienes va dirigida la web y no se han 
definido claramente. Sin tener claro 
para quien se disefia la web, es dificil 
desarrollar un disefio centrado en el 
usuario. 

MAP.es mas que un unico sitio, esta 
formado por conjunto de sitios. Cada 
uno ellos tiene una estructura de 
informacion, termino10gia y 
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navegacion diferentes, 10 que puede 
causar confusion en los usuarios. 

La web esta organizada segun la 
estructura intern a del ministerio. Esta 
estructuracion solo es adecuada para 
un sitio utilizado unicamente por 
funcionarios familiarizados con esta 
organizacion. Otros colectivos, como 
ciudadanos y funcionarios ajenos ala 
organizacion, tendnin serios problemas 
a la hora de localizar informacion. 

Diferentes usuarios tienen 
diferentes objetivos 
MAP.es quiere servir a diversas 
tipologias de usuarios (ciudadanos, 
funcionarios del estado, empresas, etc.) 
que tienen diferentes necesidades y 
objetivos. 

Cuando existe multiplicidad de 
publico se deben separar claramente 
unos objetivos de otros y jerarquizarlos 
segun su importancia, para que se 
perciban de manera clara. 

Sin embargo la pagina inicial del 
MAP no muestra claramente para que 
sirve, ni que informacion contiene. Es 
necesario navegar por sus paginas para 
averiguarlo. 

Hay areas dedicadas a funcionarios 
del estado "MUFACE", a periodistas "El 
gobierno informa", a empresas 
"Ventanilla Unica Empresarial" y para 
particulares "Administracion general 
del estado". Sin embargo es necesario 
visitar cada una de ella para conocer 
sus contenidos y a los usuarios a 
quienes va dirigida. 

Una organizacion ajena al 
ciudadano 
El sitio web esta organizado segun la 
estructura interna del ministerio y sus 
competencias, 10 que es poco adecuado 
en una web abierta a todo tipo de 
publico. 

Por ejemplo la pagina de inicio 
muestra vinculos como "MAP IServicios 
perifericos", "INAP" 0 "MUFACE" que 
son una incognita para los usuarios no 
familiarizados con el funcionamiento 
del ministerio. 

En algunos casos se utiliza un 
vocabulario excesivamente tecnico. Por 
ejemplo, en la seccion "empleo publico" 
se utiliza "lista de distribucion" que no 
es un termino comun. En lugar de "lista 
de distribucion" el nombre deberia ser 
mas comprensible e incluir una 
explicacion "Aviso de novedades de 
empleo publico: reciba un e-mail 
cuando se convoquen plazas y 
oposiciones" 

Ajuste al uso real del sitio 
MAP.es contiene mucha informacion 
de interes, pero no es una web donde se 
realicen tramites online. Esta funcion 
informativa determinara los contextos 
de uso en los que se va a utilizar la web. 

En una situacion real uno de las 
principales dificultades de los 
ciudadanos es encontrar la informacion 
buscada entre el gran volumen de 
informacion ofrecida en la web. 

La mejor manera de facilitar las 
busquedas es potenciar el buscador. El 
buscador es la via de localizacion de 
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contenidos que se utiliza cuando falla la 
navegacion. 

La casilla de busqueda deberia estar 
situada en una posicion visible en la 
pagina inicial. El buscador tambien 
deberia aparecer en todas las paginas 
del sitio en una posicion mas 
secundaria (arriba a la derecha, por 
ejemplo). 

Otra situacion real es el usuario que 
debe estar al dia de las actualizaciones 0 

novedades en ciertas areas. Estar 
informado Ie obliga a visitar la web 
diariamente y este trabajo de 
busqueda-chequeo de informacion Ie 
ocupa gran parte de su tiempo. Para 
facilitar este trabajo hay dos estrategias 
principales: 

1. Un listado de novedades deberia 
aparecer directamente en la pagina 
inicial para evitar al usuario 
profundizar en el sitio. 

2. Incluir la posibilidad de suscribirse 
al envio de boletines y avisos de 
novedades en las secciones donde 
hayan actualizaciones periodicas de 
informacion en todas las secciones 
donde tengan sentido. Por ejemplo, 
recibir por e-mail las novedades de la 
seccion "el gobierno informa" (noticias, 
intervenciones y actos publicos del 
ministro) seria de mucha utilidad para 
periodistas. 

Analisis de MCYT.es 
Conclusiones generales: 

Lo que no se encuentra, no se puede 
utilizar 

Los objetivos del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia son promover el 
uso de nuevas tecnologias y la 
innovacion. Algunas de las principales 
herramientas del ministerio para 
conseguir sus objetivos son los 
programas que potencian estas areas 
mediante ayudas, becas, premios, 
convocatorias, etc. 

La web del MCYT puede colaborar 
en la consecucion de estos objetivos 
centrandose de manera prioritaria en 
potenciar el conocimiento y 
aprovechamiento de los programas y 
proyectos del ministerio por parte de la 
sociedad, organismos publicos y 
empresas . 

Claridad de objetivos de la web 
La pagina inicial concede la misma 
importancia al cumplimiento de 
diversos objetivos, es decir, no los 
prioriza segun su importancia. Todos 
los objetivos aparecen juntos en el 
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menu de la izquierda, 10 que hace que 
parezcan de la misma importancia. 

if 

Objetivos prioritarios (primer nivel): 
- Satisfacer a ciudadanos y empresas 

que buscan informacion sobre ayudas y 
becas a la investigacion 0 desarrollo 
tecnologico. 

- Informar sobre la nueva legislacion 
en el area. La legislacion cambia 
rapidamente para adaptarse a las 
nuevas tecnologias y a la liberalizacion 
del mercado de las telecomunicaciones. 

- Informar de novedades, noticias, 
intervenciones, etc. Se trata de 
potenciar el conocimiento de los 
ciudadanos y empresas de los proyectos 
del ministerio, si no saben 10 que lleva 
a cabo el ministerio dificilmente Ie 
sacaran provecho. 

Objetivos importantes (segundo 
nivel) 

- Informar sobre empleos 
convocados 

- Ofrecer informacion sobre 
concursos publicos 

Objetivos complementarios (tercer 
nivel) 

- Ofrecer estadisticas sobre el uso de 
nuevas tecnologias 

- Publicaciones del ministerio 
- Informacion sobre el ministerio, 

estructura, ministro, etc. 
La web del MCYT esta organizada 

desde una perspectiva interna del 
ministerio. Se clasifica la informacion 
que contiene segun sus programas de 
promo cion 0 de acuerdo a su 
estructura organizacional (secretarias 
de estado). Sin embargo un ciudadano 
o empresa no tiene porque conocer 
estos programas 0 la estructura 
organizativa del ministerio, cuando 
utiliza la web tiene unos objetivos mas 
concretos y estos deberian ser mas 
visibles. 
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Un lenguaje natural elimina 
incertidumbres 
Es importante entender que diferentes 
usuarios pueden leer la misma 
informacion desde diferentes puntos de 
vista. 

Por ejemplo un programa llamado 
"AYUDAS PARA LA CONTRATACION 
DE PERSONAL TECNICO DE 
APOYO" no deja claro se dirige a 
organismos publicos, empresas, 
trabajadores, etc. El vinculo no ofrece 
mas informacion y el usuario no sabe si 
10 que va a pinchar conduce a una 
pagina web, un formulario, un 
documento, etc. 

En este caso concreto lleva a una 
pagina web, pero en otros casos, los 
vinculos llevan a documentos en 
formato PDF. 

La reduccion de la incertidumbre 
sobre el destino de los vinculos 
aumenta el numero de paginas vistas, 
visitas y documentos descargados. Este 
punto es clave para conseguir una 
mayor difusion de la informacion que 
nos llevara a un mejor uso de los 
programas ofertados. 

La precision y definicion de los 
vinculos. En otro caso, se puede ver 
como la informacion de convocatorias 
de empleo del CSIC no incluye los 
plazos ni existe posibilidad de amp liar 
informacion, solo aparece un vinculo 
generalista a la pagina inicial del CSIC. 
Seria mas Util que el vinculo alllevase 
directamente ala pagina con 
informacion concreta sobre cada 
convocatoria. 

ConteXtos y escenarios 
reales de uso 
Antes de disefiar un proceso se debe 
estudiar y conocer la situacion real en 

la que una empresa 0 un particular se 
deciden a bus car informacion en la web 
del MCYT, es decir, que quieren los 
ciudadanos y empresas y que 
condicionantes tienen. 

La observacion de los usuarios reales 
realizando tramites, las encuestas y las 
entrevistas con funcionarios que 
trabajan de cara al ciudadano puede 
dar las claves sobre las necesidades 
especificas y concretas de los 
ciudadanos. 

Un ejemplo de escenario de uso real 
en la web. Un ciudadano visita con 
cierta frecuencia la web y quiere 
conocer las nuevas noticias aparecidas 
en la web despues de su ultima visita. 
Sin embargo la web utiliza una seccion 
de noticias con animacion que van 
pasando una a una. El problema es que 
el usuario no puede ver todas las 
noticias de un vistazo, deberia esperar a 
que pasaran todas (no 10 va a hacer). 
Tampoco sabe cuanto tiempo esta alIi 
una noticia y no existe un acceso a 
noticias anteriores, con 10 que no 
puede saber si se ha perdido alguna 
noticia desde su ultima visita. La buena 
noticia es que en el sitio existe la 
seccion de "El ministerio informa" 
donde estan todas las noticias en un 
listado cronologico, un formato mucho 
mas adecuado. 

Buscadores y newsletters. 
Multiplicar el acceso a la 
informacion. 
Crear accesos directos a mas contenidos 
de valor para los ciudadanos en la 
pagina inicial permitiria ahorrar 
muchos pasos en la busqueda de 
informacion. 

El buscador es una de las 
herramientas que mas eficiencia puede 
aportar en una web donde existe una 
gran cantidad de documentos pero es 
importante tener en mente algunas 
claves. 

:+ Los titulos de los documentos 
deben ser descriptivos del contenido 
para que la pagina de resultados ofrezca 
informacion suficiente para saber en 
que opcion pinchar. 

:+ El buscador debe buscar en 
TODOS los documentos (HTML, PDF, 
Excel, etc. ) 

:+ El peligro de un buscador es que si 
falla, el usuario directamente piensa 
que la informacion no esta en la web y 
no sigue buscando. 

Otro aspecto que a mejorar seria 
incluir la posibilidad de suscripcion a 
boletines de novedades 0 noticias en 
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En los sitios analizados se han detectado diversos pro
blemas comunes como la multiplicidad de arquitecturas. 
en el etiquetado de categorias y en el uso de imagenes 
como contenidos. 
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todas las areas donde tenga sentido 
mantener informados a los usuarios de 
los cambios. Por ejemplo cuando se 
convoquen becas y ayudas, plazas de 
empleo, concursos, nuevas 
publicaciones, etc. 

Problemas comunes 
Arquitectura de la informaci6n 

La arquitectura de informaci6n (AI) 
se refiere a la correcta organizaci6n de 
la informaci6n en el sitio, 
categorizaci6n, jerarquizaci6n, 
etiquetado, etc. 

Lo mas importante debe ser 
mas visible 
La informaci6n crucial debe estar en 
un primer nivel en la AI del sitio, es 
decir, la jerarquizaci6n de la 
informaci6n debe ser correcta, 

En la AEAT toda la operativa esta en 
un segundo nivel incluida en la 
categoria Oficina virtual. Crear una 
categoria de este tipo puede tener 
sentido en un sitio con poca operativa 
y muy dispersa, donde agrupar los 
tramites facilita su localizaci6n. En la 
AEAT por el contrario la operativa 
disponible es tan extensa que situarla 
dentro de est a categoria equivale a 
esconderla. Seria mas adecuado 
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mostrar directamente en la pagina 
inicial todos los contenidos de la 
opci6n "Oficina Virtual" a primer nivel. 

En el MAP por el contrario existe 
informaci6n a primer nivel (Sedes) que 
no tiene la importancia suficiente. Este 
vinculo incluye informaci6n exhaustiva 
del palacio de Villamejor, 10 que no es 
una informaci6n tan Mil y practica que 
merezca un vinculo directo desde la 
pagina iniciaL Por el contrario la 
secci6n de "Empleo publico" si es una 
informaci6n de mayor interes y no 
tiene un acceso desde la pagina inicial. 

Duplicidades que confunden 
Es el principal problema de los tres 
sitios analizados. Existe informaci6n y 
accesos duplicados y tambien la 
situaci6n contraria, vinculos con 
nombres similares, pero con contenidos 
diferentes. 

En la AEAT, "Cita previa" se 
encuentra en dos categorias, "Oficina 
virtual" y "Renta y patrimonio" . No 
queda claro si es la misma cit as 0 son 
citas diferentes para cad a tramite. 

En el MAP no es intuitiva la 
diferencia entre los contenidos de las 
categorias de "Novedades, agenda y 
actos" y "El gobierno informa". Ambas 
categorias se podrian fundir en una 
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sola para evitar que los usuarios no 
busquen en varios sitios un mismo tipo 
de información.En el MCYT desde 
"becas y ayudas" y desde "trámites" se 
ccede a dos listados diferentes de becas. 

Una Al correcta es simple, no 
duplica accesos y contiene el mínimo 
de redundancias. Es importante no 
confundir la duplicidad de accesos, lo 
que es problemático, con incluir 
vínculos cruzados entre información 
relacionada, lo que si es muy adecuado. 

Categorías poco homogéneas 
Categorías al mismo nivel en la 
jerarquía de información del sitio 
deben ser similares, ya que poner en un 
mismo nivel dos categorías equivale a 
darles la misma importancia. 

Sin embargo en la AEAT "C. 
Autónomas" y "La Agencia Tributaria" 
contienen información secundaria, 
pero están al mismo nivel que "Oficina 
virtual". El resultado es que "Oficina 
Virtual" parece una simple opción más, 
cuando en realidad es la opción más 
importante de toda la web. 

En el MCYT "Concursos públicos" y 
"Empleo" están dentro de la misma 
categoría, sin embargo tienen usuarios 
y contenidos muy diferentes. 

Multiplicidad de arquitecturas 
El sitio del MAP está compuesto por 
un conjunto de sitios de diferentes 
organismos. Cada sitio tiene su propia 
página de inicio, mapa web y estructura 
de información. El usuario cree que 
está en el MAP y al entrar en estos 
diferentes sitios queda confundido, no 
le queda clara su situación y no sabe 
como volver a páginas donde ha estado 
antes. 

Por ejemplo, AGE e INAP (en la 
ilustración de la página anterior) son 
sitios totalmente diferentes entre sí y de 
la página inicial del MAP. La web del 
INAP tiene una navegación basada 
exclusivamente en combos y la AGE 
basada en un menú a la izquierda. 

Etiquetado de categorías 
Se refiere a la claridad e intuitividad de 
la nomenclatura utilizada para los 
elementos de información del sitio web. 

En el MCYT las páginas de 
becas/ayudas tienen un etiquetado 
poco comprensible. El término 
"Concesión" se refiere en realidad al 
listado de ayudas concedidas, "Guía" 
contiene información sobre la 
convocatoria y "Cuestionario" no es 
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una encuesta sino que incluye los 
Impresos de solicitud. 

En el MAP "Ventanilla única" sugiere 
una sección de operativa disponible 
online, pero en realidad solo contiene 
información sobre un proyecto. Por el 
contrario "Ventanilla única 
empresarial" es una página con 
funcionalidades y operativa online para 
quienes desean crear una empresa. 

Existen tres secciones donde el 
usuario podría buscar noticias sobre las 
próximas intervenciones del ministro: 
"ministro", "el gobierno informa" y 
"ministro". (en la ilustración de la 
página anterior) 

Consistencia y estándares 
La consistencia facilita el uso de la web 
porque reaprovecha el aprendizaje 
realizado tanto otras webs (externa), 
como dentro de la misma web 
(interna). Ser inconsistente dificulta 
enormemente el uso de una web. 

Inconsistencias de navegación 
Una navegación consistente permite 
moverse por la estructura del sitio web 
con facilidad. 

En el caso del MAP la consistencia es 
escasa, ya que cada uno de los sitios por 
los que está compuesto tiene un 
diferente diseño de navegación. Por 
ejemplo, tiene un símbolo de "inicio" 
propio que lleva a su página inicial y no 
a la delMAP. 

Un estándar de navegación que 
muchos los usuarios conocen es que el 
logotipo situado arriba a la izquierda, 
siempre es un vínculo a la página 
inicial. Sin embargo en la AEAT el 
logotipo en esa posición no es un 
vínculo. En el caso del MCYT este 
vínculo está situado en una posición 
diferente, abajo a la izquierda, lo que 
dificulta su localización. 

Vínculos difíciles de identificar 
Ninguna de las tres webs tiene un 
diseño único para identificar los 
vínculos. Existen vínculos en múltiples 
formatos: subrayados, sin subrayar, de 
diversos colores, con viñetas, sin 
viñetas... Esto dificulta saber que 
información es clicable y cuál no lo es. 

Aunque el subrayado de vínculos es 
la identificación más recomendable, se 
pueden utilizar otros recursos mientras 
sean suficientemente claros y haya 
consistencia en su utilización. 

En la sección ''Ventanilla única 
empresarial" del MAP las imágenes 
clicables y no clicables no se 

diferencian. Algunas tablas del MCYT 
utilizan unos botones redondeados que 
a veces son vínculos, como por ejemplo 
en "becas" ya veces no, como en 
"Agenda". Estas inconsistencias obligan 
a los usuarios a pasar el ratón por 
encima de cada uno de los elementos 
del sitio para comprobar si contienen 
información. 

Indicadores de situación 
En ninguna de las webs se utilizan 
breadcrumbs que informen al usuario 
de su situación en la estructura de 
información del sitio web. Los 
breadcrumbs (camino de migas o 
familiarmente "migas") suelen tener 
esta forma: 

Inicio> Categoría 1 > Categoría 2 > 
Elemento 

Los breadcrumbs se han convertido 
de facto en un estándar para indicar al 
usuario donde está, en la jerarquía de 
contenidos del el sitio web. 

Otro elemento estándar en el diseño 
de formularios y ausente en las tres 
webs, es la indicación "Paso x de n". 
Esta indicación permite al usuario 
conocer la longitud del proceso y 
aumenta su sensación de control sobre 
este, lo que redunda en su confianza 
sobre la correcta finalización del 
trámite. 

Terminología variable 
Las inconsistencias en este área causan 
graves problemas y frustraciones a los 
usuarios que no pueden identificar 
correctamente la información que 
buscan. 

En la AEAT al "certificado digital" se 
le llama en algunas páginas "firma 
digital" yen otras "certificado de 
usuario". También existe una opción 
llamada "Certificaciones" que no tiene 
nada que ver con los certificados 
digitales y se refiere a certificaciones 
tributarias. 

En MAP se utiliza el término "Árbol 
del web" para referirse a lo que en la 
mayoría de sitios se llama "mapa web". 

Formato de la información 
Documentos poco adecuados para 
consulta online. 

En las tres webs se muestran 
extensos listados de documentos (por 
ejemplo, reales decretos) que no han 
sido redactados para su consulta 
online. 

La lectura en pantalla de largos 
textos es incómoda debido a la baja 
resolución de los monitores. Los 
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usuarios buscan información cuando 
tienen un3 duda o pregunta concreta, 
pero en pocas o oC3siones pueden 
necesitar un texto legal al completo. Los 
contenidos deberían ser redactados y 
estructurados para su consulta online, 
un medio donde los textos deben tener 
la mitad de extensión que lo.~ impresos. 

En la sección "Estructura y 
funciones" del MAP, por ejemplo, 
aparece un largo listado de más de 20 
reales decretos. Esta información puede 
ser de un interés puntual para su 
impresión, pero no puede ser la base de 
los contenidos. 

Documentos en formatos 
no html 
Muchos contenidos ofrecidos están 
disponibles únicamente en formato 
PDE Este formato ha sido diseñado 
para ser impreso, no para su lectura en 
pantalla, por tanto solo debería 
ofrecerse cuando tenga sentido 
imprimir el documento. 

Al incluir un documento PDF se 
debe explicar como conseguir el 
visualizador, el tamaño del archivo y su 
número de páginas. Un archivo en PDF 
suele ser bastante grande e informar 
sobre su tamaño permite a los usuarios 
prever e! tiempo de descarga. Un 
vínculo en PDF debería tener un 
formato de este estilo: 

"Impreso de solicitud (PDF: l28Kb/S 
Pág. )" 

En la sección de "Estadísticas" de! 
MCYT todos los datos se muestran en 
formato de hoja de cálculo Excel. Esto 
no es adecuado por varias razones: 
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• No ha sido diseñado para su 
consulta online. 

• Aunque sea el forma to más 
conocido es una tecnología propietaria 
cerrada de una empresa privada. 

El ministerio debería neutral y evitar 
favorecer a un3 empresa concreta. Los 
3rchivos se deberían ofrecer también 
un fo rmato alternativo libre como 
OpenOffice. 

Uso de imágenes como 
contenidos 
Las imágenes y animaciones no 
deberian ut ilizarse para mostrar 
contenidos de valor de sitio web. 

Los usuarios están acostumbrados a 
ignorar las imágenes (fenómeno de la 
ceguera a los ban ners, Lane y Panero, 
1999) porque generalmente se utilizan 
para promociones O publicidad. 

En la AEAT las imágenes que se 
uti lizan para promocionar camp3ñas 
son poco legibles porque util izan 
combinaciones de texto/fondo con 
contraste insuficiente. Por ejemplo, el 
uso de letras transparentes en "Ayuda 
para la presentación de declaraciones" 
hace difícil leerlo. (en la ilustración de 
la página 36) 

Los textos en imágenes no son 
indexados por buscadores por lo que si 
un usuario busca en Google "renta 
2002" o algo similar nunca encont raría 
la web de la AEAT porque ese texto está 
en una im3gen. Un problema añadido 
de las imágenes es que ralentizan la 
descarga de la página. 

Si se quiere promocionar 
información no se ha de minusvalorar 
el poder del texto. Existen estudios 
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sobre la credibilidad de la publicidad 
(Nielsen, 2003) y webs de gran 
prestigio (Google) utilizan este formato 
con gran éxito. ~ 

Eduardo Manchón 
César Martín 

Luis Villa 
www.alzado.org 
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Toda organización existe en rela
ción con su entorno y las circuns
tancias que le rodean y en las 

que se halla inmersa. En el marco de 
este entorno, es evidente la existencia 
de unas condiciones cambiantes que 
se producen en los ámbitos económi
co, cultural, politico y social, que gene
ran un nuevo sistema global, un nuevo 
sistema que exige nuevas formas de 
hacer negocios, nuevas formas de rela
ción y. consecuentemente, nuevas for
mas de organización. De este modo, 
no se puede negar la necesidad que 
tiene cualquier organización de ajus
tarse a un cambio permanente en un 
mundo donde la incertidumbre es un 
rasgo característico. Igualmente, el 
medio interno de la organización 
habrá de ser tal y estar formado de 
manera que permita la realización de 
aquel las funciones que definen su 
razón de ser, lo que tiene como conse
cuencia que debera existir un grado de 
coherencia mfnimo que produzca sin
tonía entre el entorno, misión y orga
nización interna. Así pues, no puede 
concebirse una organización como un 
ente aislado de lo que le rodea, ya que 
en función de ese entorno - que pro
duce unas exigencias - definira su 
misi ón, políticas y objetivos, estable
ciendo con él una interacción conti
nua. y el modelo organizativo de la 
Administración Pública no es, ni debe 
serlo, ajeno a esta relación dinámica 
entre organización y entorno; no 
puede ser ajeno a la modernización. 
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la modernización de la 
Administración: meca ni· 
zación y burocratización 
Modernización significa, pues, adapta
ción al entorno, a un entorno someti
do a una lógica de permanentes cam
bios y en el que surgen nuevos retos y 
expectativas. En el contexto de las 
Administraciones Públicas, esta moder
nización equivale a la adaptación a las 
nuevas demandas sociales mediante 
una reforma organizat iva y cultural en 
la prestación de los servicios públicos . 
Para ello debe lleva rse a cabo una 
transición del sistema pre-burocrático 
(1) actual a otro post-burocratico (o 
de gestión), capaz de definir objetivos, 
optar por la mejor forma de alcanzar
los y evaluar los resultados obtenidos. 
Dos son los factores o procesos básicos 
a tener en cuenta para la consecución 
de esta t ransición; la correcta combi
nación de estos dos factores será el 
determinante del éxito de la moderni
zación de la Administración: 

a) En primer lugar, la "mecaniza
ción", o sea, la introducción de las 
nuevas tecnolog ías en la 
Administración Pública, (que podría
mos denominar "tecnologlas post
burocráticas ") ya que las normas, pro
cedimientos y mecanismos de 
gobierno pueden realizarse con menos 
"papeleo " y hacerse mucho mas efi
cientes con las nuevas herramientas 
que ofrecen las TIC. A este argumento 
debe añadirse el hecho de que son las 
propias TIC las que configuran en 
buena medida el entorno al que hace-

de la 

mas continua re ferencia, por lo que es 
ineludible su implementación en el 
Sector Público para conseguir una ver
dadera adaptación entre organización 
y contexto. Asi pues, la implementa
ción de un "sistema de información " 
en la Administración es condición sine 
qua non para la modernización del 
Sector Público. El termino ·sistema de 
información", empero, debe enten
derse en un sentido amplio, tal como 
señalan diferentes estudios realizados 
bajo la tutela del Banco Mundial (2) . 
En ellos se defiende la concepción de 
un "sistema de información" como 
una capacidad social basada en la 
Información y que, como tal, engloba 
no sólo la tecnologia y el contenido, 
sino también la organización, los pro
cedimientos y las personas involucra
das. 

b) En segundo lugar, cualquier estra· 
tegia de modernización de la 
Administración Pública debe basarse 
en una "burocratización " de los meto
dos de trabajo. Entendemos aquf 
" burocratizdción " como creación de 
normas precisas que rijan la conducta 
organizativa y que, por 10 tanto, pasa 
por una reingen ierla de los procesos 
administrativos, la aprobación de nor
mas de procedimientos, la racionaliza
ción y estandarización de los metodos 
de trabajo y la mejora de los sistemas 
de fiscalización y control. Solamente 
con esta condición tiene sentido poner 
en marcha las tecnologías "post·buro· 
cráticas· a las que anteriormente se ha 
hecho referencia . Y es que las nuevas 
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tecnologías han creado herramientas 
potentes para aplicar a procesos de 
mejora administrativa que pueden 
facilitar y agilizar muchos trabajos 
burocráticos, pero si no existe una 
intención y estrategia explícita en este 
sentido, es posible que la implanta
ción de estos cambios tecnológicos no 
signifique ningún avance en la línea 
de la modernización. En otras pala
bras, la aplicación de las nuevas tecno
logías en la Administración no implica 
necesariamente un progreso burocrá
tico si no se hace en el marco de una 
estrategia más amplia que incluya 
medidas de normalización yestandari
zación. 

En este sentido, Javier Villarrubia 
(3) defiende que los métodos usuales 
para aumentar el rendimiento -racio
nalización y automatización de proce
sos- no han generado las mejoras que 
eran de prever y que serían necesarias. 
Igualmente, apunta que las grandes 
inversiones realizadas en tecnología 
de la información (por ejemplo, los 
gastos informáticos en la 
Administración Central ascendieron 

Modernización 
significa, pues, 
adaptación al 
entorno, a un 
entorno sometido a 
una lógica de 
permanentes 
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hasta aproximadamente los 637 millo
nes de Euros, según el informe REINA 
2001) han dado en muchas ocasiones 
resultados "sub-óptimos"; y esto es 
debido en gran parte a que se tiende 
a utilizar la tecnología para simple
mente mecanizar antiguos modos de 
llevar el negocio, es decir, para meca
nizar errores. Así, se dejan los proce
sos (ineficientes) existentes intactos y 
se utilizan los ordenadores simple
mente para acelerarlos. Para la correc
ta optimización de las soluciones de 
TIC's, éstas no pueden implementarse 
atendiendo exclusivamente criterios 
tecnológicos, sino que deben orientar
se en función de las características de 
las instituciones públicas y de las 
demandas del ciudadano, demandas 
que en la actualidad se centran en 
una mayor participación en los asun
tos públicos. La Administración debe 
ser consciente, pues, de que la imple
mentación de las TIC no es un fin en sí 
mismo, sino que es un medio para 
alcanzar el verdadero objetivo: la 
satisfacción del ciudadano. Y esta 
satisfacción pasa por dar respuesta a 
sus demandas, es decir pasa, sobreto
do, por la posibilidad de una mayor 
participación de éste en todos aque
llos aspectos que le conciernen. 

El poder de la tecnología: 
un nuevo modo de pen
sar la Administración 
Si la Administración pública quiere 
abogar realmente por una moderniza
ción, debe acometer cambios de tipo 
organizativo y, fundamentalmente, de 
tipo cultural que permitan situar las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el corazón de su 
negocio, con valor estratégico indiscu
tible. Tiene que replantear sus proce
sos, utilizando la fuerza, capacidades y 
recursos que ofrece la moderna tecno
logía de la información para diseñar
los de nuevo, introduciendo impor
tantes cambios en los procesos 
administrativos que ayuden a la con
secución de mejoras sustanciales en el 
rendimiento. Así, las organizaciones 
deben dejar de entender la tecnología 
como herramienta de ayuda a la ges
tión o a la toma de decisiones y pasar 
a considerarla como activo estratégico 
de primera magnitud. El auténtico 
poder de la tecnología no es que hace 
que los procesos tradicionales se reali
cen más rápidamente, sino que capa
cita a las organizaciones para romper 
viejas reglas y para crear nuevas for-

mas de trabajo. Son las tecnologías de 
la información las que capacitan a las 
organizaciones para el diseño y la rea
lización de nuevos procesos de admi
nistrativos que abandonen los viejos 
modos de pensar a favor de otros más 
adecuados al entorno actual. 

En el Sector Público, el proceso de 
racionalización debe realizarse, pues, 
pensando en como éste puede aplicar
se a las nuevas tecnologías, es decir, 
pensando en las TIC como activo racio
nalizador de la propia Administración. 
y es que la adecuación tecnológica 
implica no tanto la modernización de 
equipos, sino todo un nuevo modo de 
pensar la relación administración
administrado, rompiendo así con 
esquemas mentales de larga data. 
Este cambio no implica la abolición 
del modelo burocrático en la 
Administración, sino la transforma
ción del mismo. En este sentido, es 
necesario llevar a cabo un doble pro
ceso de adaptación: por una parte la 
adaptación de las nuevas tecnologías 
a la Administración (que corresponde
ría con lo que anteriormente hemos 
denominado "mecanización "), por 
otra, una adaptación de la 
Administración a las nuevas tecnologí
as (o sea, la "burocratización "). Esta 
mutua adaptación conllevará una 
sinergia que permitirá ofrecer mejores 
servicios, aumentando la satisfacción 
de los ciudadanos, entendidos no ya 
como usuarios de estos servicios públi
cos, sino como clientes. Se trata, pues, 
de crear un nuevo escenario en el que 
se armonice de forma adecuada la 
Administración con la tecnología. 

Modernización es 
compromiso 
Si el sujeto de una adaptación no es 
favorable y no está predispuesto a 
ella, difícilmente se conseguirá. Es por 
este motivo que la consecución de 
esta mutua adaptación a la que se 
hace referencia pasa inexcusablemen
te por la voluntad real de llevarla a 
cabo por parte de la propia 
Administración. Ésta tiene que optar 
por un cambio cultural que sirva para 
vitalizar el sentido de responsabilidad 
y de servicio público, y que sitúe al 
funcionario como depositario y admi
nistrador de recursos públicos y no 
como su propietario. Pero, según el 
estudio realizado por M. Crozier (4), 
la Administración, debido a elementos 
inherentes a su estructura, tiene difi
cultades a la hora de adaptar su com-
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portamiento a las demandas de su 
entorno. Esto equivale a decir que es 
poco propensa al cambio y, en todo 
caso, lo realiza con mayor lentitud que 
en el Sector Privado. Igualmente, tal 
como señala Caries Ramió (5), la lite~ 
ratura organizativa considera que las 
fuerzas que facilitan los cambios en los 
sistemas organizativos contemporáne
os tienden a originarse fuera de la 
organizaClon. Teniendo en cuenta 
estos aspectos que dificultan elltevar a 
cabo un cambio desde dentro de la 
propia Administración, tema que aquí 
no desarrollamos más extensamente 
ya que no es el objeto de este articulo, 
es lógico que esta piense en un agente 
externo para que la ayude a hacerlo; 
es lógico que piense en un modo de 
externalización. En este sentido son 
muchas las voces que defienden que 
recurrir a una organización ajena de la 
Administración, como pueden ser las 
empresas de consultoria, se presenta 
como una de las alternativas más via
bles y con mayor garantla de éxito de 
cara a la consecución de esta adapta
dón. Aun en el caso de producirse esta 
externalización, el principal agente del 
cambio que debe produdrse continua 
siendo la Administración y las personas 
que la conforman; de su voluntad y 
compromiso dependt! su propiet 
modernización. 

Así, las consultorías que ofrecen ser
vicios tecnológicos a la Administración 
tienen que ser conscientes de que son 
un actor, quizá de los más importan
tes. implicado en el reto de la moder
nización, por lo que tienen que hacer 
del compromiso con la cosa pública su 
premisa básica. Y este compromiso no 
es sólo con la Administración, sino que 
es, en primer luga r y sobre todo, con 
los administrados, es dedr con los ciu
dadanos. Toda acción realizada por o 
para el Sector Público debe ser cons
ciente de que e l destinatario no es la 
propia Administración, sino que es la 
sociedad . En consecuenda. todas las 
acciones deben ir orientadas a la satis
facción del administrado (el ciudada
no) y no tanto a la satisfacción del 
administrador. 

Para cumplir con este compromiso, y 
teniendo en cuenta lo expuesto a lo 
largo de este articulo, las consultorías 
tecnológicas orientadas a l Sector 
Público tienen que apostar por una 
verdadera modernización. Y esta 
apuesta se tiene que materializar 
mediante la creación de grupos de tra
bajO multidisciplinares, en los que se 
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combinen los conocimientos técnicos 
informáticos con los conocimientos 
sobre gestión publica. (Entendemos 
aquí que el ámbito de la gestión publi· 
ca incluye tanto conocimientos sobre 
el administrador y su medio interno -
funcionamiento, características, nor
mativa. etc.' como sobre los adminis
trados ·demandas sociales. política, 
etc.-). Evidentemente, la combinación 
de estos conocimientos necesariamen
te ha de ir acompañada de la implica
ción de los propios trabajadores de la 
Administración; sin esta implicación 105 
resultados serán nulos. Pero, ¿que 
papel juegan cada uno de estos cono
cimientos en el proceso de moderniza
ción del Sector Publico? En primer 
lugar, los tecnicos informáticos deben 
ser los principales responsables del 
proceso de "mecanización ", de aco
pIamiento de las nuevas tecnologías a 
la Administración, es decir, tienen que 
actuar como puente entre las TIC's y la 
Administración. Por su parte, los 
expertos en gestión pública deben 
encarga rse del proceso de "burocrati
zación " al que se ha hecho referencia 
más arriba. realizando la tarea de aco
piamiento de la Administración a las 
nuevas tecnologías. Actuarán, pues, 
como puente entre la Administración 
y las nueva~ lelnologias. la lfedción 
del puente bidireccional (TIC
Administración y Administración-TIC) 
tiene como resultado un acercamiento 
mutuo entre las TIC y la 
Administración, acercamiento que nos 
sitúa en un nuevo escenario que per
mite una mayor optimización de los 
resultados. 

Es necesario señalar que utilizamos 
aquí el ve rbo "permitir " cuando nos 
referimos a este nuevo escenario, y no 
el verbo" asegurar", ya que la optimi
zación de los resultados depende, 
como anteriormente se ha apuntado, 
de la verdadera voluntad de la 
Administración de hacerlo. De poco 
servirá la "mecanización " y la "buro
cratización " del Sector Publico si éste 
no se implica con el cam bio. El nuevo 
escenario requiere actores que conoz
can y se comprometan con su papel, y, 
evidentemente la AdministraciÓn es, y 
debe ser, el principal protagonista en 
este sentido. Pero la Administración 
debe ser consciente tambien de que 
no se trata de un monólogo, sí no de 
un diálogo con el OtlO gran actor 
implicado, a saber, los ciudadanos. 
Sólo si se alcanza este nuevo escenario 
se podrá hablar de una verdadera 

NOTAS 

1 Para Max Weber, creador del 
concepto de burocracia, ésta es 
un sistema organizativo en el que 
existen normas precisas que rigen 
la conducta organizativa, de tal 
manera que a igual situación de 
hecho se produce siempre estric
tamente la misma actuación 
administrativa, que es la actua
ción prevista por las normas. No 
es esta la situación en muchos 
aspectos del Sector Publico espa· 
ñol, ya que en algunas ocasiones 
a iguales hechos no se producen 
iguales actuaciones administrati· 
vas. De aquí que optemos por el 
término "pre-burocracia ". 

2 Eduardo Talero ha realizado 
diferentes estudios en este senti
do. 

3 Javier Villarrubia es profesor 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad San Pablo CEU y edi· 
tor de la revista WWW (World 
Wide Web) InfoSoc, orientada 
especificamente al análisis y estu
dio de la problemática de la org a
nización en la sociedad de la 
información. 

4 Crozier, M. El fenómeno buro
crático, 1974, Buenos Aires, Ed . 
Amorrortu. 

5 Caries Ramió es profesor de 
Gestión Publica en la Universitat 
Pompeu Fabra y ha escrito dife
rentes libros sobre la organiza
ción de la Administración Publica. 

modernización de la Administración. 
Sólo con este escenario se satisfará 
plenamente al ciudadano. • 

Gerard Escoda 
Libertas Consultores S.A. 

bole.tic junio - julio ZOOJ 49 



Organizarse 
• para Inno~var 

"No hay nada peor que hacer bien las cosas equivocadas" 
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E
n lo!; últimos años las exigencias 
de los ciudadanos, proveedores, 
y muchos Organismos Públicos ... 

han hecho que el Sector Públ ico y 
cualquier empresa en general, tengan 
que ser di rigidos evaluando de mane
ra global multiples indicadores. 

Se dice que las Administraciones 
Publicas }' las empresas nunca tienen 
suficiente cantidad de datos para rea
lizar corn~ctamente su tarea. Hoy en 

Peter Druker 

día este problema, en prácticamente 
todos los organismos, está soluciona
do. 

El prOblema parte de la falta de 
tiempo del que se dispone para poder 
evaluar y estudiar todos estos datos 
de la forma deseada. Terminamos por 
desconocer si el rendimiento, rentabi
lidad, eficacia y eficiencia de nuestra 
organización es el óptimo o no. 

Posiblemente no sea la única perso
na de su organización que tiene este 
problema. Directivos y mandos medios 
reciben gran cantidad de informes 
todos los días que por las característi
cas de sus puestos de trabajo no pue
den verlos, pero son con los que se 
pretende dirigir la gestión de la com
pañía. 

Por todas estas razones se ha creado 
el concepto de Corporate Perfor
mance Management (CPM). 
Numerosas empresas e instituciones 
públicas estan adoptando este méto
do de gestión. 

CPM tiene la finalidad de manejar 
de forma inteligente grandes masas 
de información, integrandose con los 
sistemas actuales de su organización y 
que utilizan los procesos que se han 
ido definiendo con el conocimiento y 
la experiencia diarios. El objetivo basi
co es transformar el dato en inteligen
cia de modo que se pueda entender y 
actuar consecuentemente. 
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CPM trata de como alinear la estra
tegia y la ejecucion y c6mo conseguir 
que cada empleado se involucre en 
esa estrategia, conozca el senti do de 
sus tarea y se sienta participe de los 
resultados obtenidos. 

CPM no es un producto ni una tec
nologfa, es un ambito que nos permite 
implantar un metoda para evaluar la 
Gestion del Rendimiento completo de 
una empresa u organismo. 

Innovando las TI 
en el sector publico 
Las Tecnologfas de la Informacion (TI), 
surgieron con la finalidad de mejorar 
los procesos de negocio y lograr una 
mayor competitividad entre las 
empresas .En el Sector Publico su fina
lidad fue disminuir la burocracia y 
mejorar la calidad del servicio al ciuda
dano. 

Podemos definir las siguientes eta
pas dentro de las TI: 

1°) Implantaci6n de Soluciones 
Departamentales que permitfan auto
matizar los procesos basicos y genera
les dentro de las organizaciones. 

2°) En una siguiente fase, surgieron 
las aplicaciones de planificacion de 
recursos 6 ERPs (Enterprise Resourde 
Planning), con el objetivo de automa
tizar procesos de negocio. 

3°) Mas adelante las aplicaciones 
CRM (Customer Relationship 
Management) de gestion de clientes y 
ciudadanos, y el SCM (Supply Chain 
Managenment) de administraci6n de 
la cadena de suministros, han sido las 
soluciones mas desarrolladas en los 
ultimos anos. 

4°) Actualmente 10 que se esta bus
cando es tener la herramienta Business 
Intelligence que cierre todo el cicio de 
gestion y que integre todas las herra
mientas antes senaladas. EI Executive 
Information Systems (EIS), estaba dise
nado para cumplir esta funcion, pero 
requerfa mucho tiempo de desarrollo 
y mantenimiento por parte del depar
tamento tecnico. EI tiempo de ejecu
cion de los EIS no cumplfa con el 
requerimiento de "real time", esto 
hada que la informacion no fuese 
exacta en ese momenta preciso. CPM 
soluciona esta cuesti6n, creando una 
infraestructura que organiza los datos 
y los muestra de modo sencillo y en 
t iempo real. Asf se logra la eficiencia 
global del negocio. 

EI termino CPM es el elegido por 
Gartner para definir la gesti6n del ren
dimiento corporativo. Tiene varios 
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CPM 

slnonlmos en el mercado como 
Enterprise Performance Management 
(EPM) adoptado por IDC, y Business 
Performance Management (BPM) 
adoptado por META. 

FIGURA 1. Principales fases del CPM 

CPM engloba muchas fases, pero 
basicamente podemos destacar las 
siguientes: 
1°) Diseno de' la Estrategia. 
2°) Aplicaciones Analfticas. 
3°) Aplicaciones Administrativas. 
4°) Servidor de Aplicaciones. 
5°)lntegracion de Procesos y 
Aplicaciones (EAI). 
6°) Sistemas Corporativos. 
(FIGURA 1) 

Diseno de la estrategia 
en el sector publico 

FIGURA 2. 

EI CPM esta disenado para cubrir las 
necesidades de la Direccion de las dis
tintas unidades mediante la integra
cion de los multiples sistemas de infor
macion, complementandolos con Detalle del ((Centro de Operaciones)) 
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herramientas para priorizar, visualizar, 
analizar dicha informaci6n. 

De esta manera, directivos, mandos 
intermedios y unidades siguen una 
misma estrategia y conocen el sentido 
de sus actividades. 

Como se puede ver CPM no es tanto 
una revoluci6n como una evoluci6n 
en concepto de estrategia. 

Uno de los problemas a los que se 
enfrenta cualquier organizaci6n al 
implantar un modele para definir la 
estrategia -Cuadro de Mando Integral 
o Balanced Scorecard (BSC)- esta en la 
dificultad para convertir la estrategia 
en actividades, conseguir que esta sea 
entendida por todos los miembros de 
la organizaci6n y que a traves de la 
medici6n de estas actividades se consi
ga el seguimiento, control e implanta
ci6n de la estrategia. 

Un BSC basado en el concepto desa
rrollado por sus creadores (Robert 
Kaplan y David Norton},se resume en 
una aplicacion que simula ser un cen
tro de operaciones donde se centrali
za y se filtra toda la informaci6n de 
manera facil de localizar y agrupada 
en sectores, a semejanza de la cabina 
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FIGURA 3. Ejemplo de una herramienta de Bse 
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de mando de un avion. Esto permite 
alinear estrategicamente los objetivos 
corporativos de la organizaci6n y sus 
planes de acci6n. 

De esta manera: 
* EI marketing es alineado con el 

analisis de gesti6n de clientes 6 CRM 
* La Producci6n se relaciona con la 

cadena de suministros (SCM) 
* Facturaci6n y pedidos estan anali

zados por el control de inventario y 
ventas 

La visi6n global y la estrategia dic
tan el camino hacia el que deben diri

girse los esfuerzos individuales y colec
tivos de un organismo. 

La definici6n de estrategias por 
naturaleza es complicada, pero la 
implementaci6n de la misma repre
senta el mayor obstaculo en la mayo
rfa de las ocasiones. 

EI reto consiste en identificar exac
tamente 10 que debe medirse, para 
comunicar a todos los niveles de la 
organizaci6n, si se estan alcanzando 
las estrategias a traves de acciones 
puntuales. 

EI Balanced Scorecard (BSC) es un 
sistema de gesti6n al mas alto nivel 
que canaliza las energias, habilidades 
y los conocimientos especificos de las 
personas en la organizaci6n para con
seguir objetivos estrategicos a corto, 
medio y largo plazo. 

Un ejemplo de una herramienta de 
BSC es el que muestra la FIGURA 3. 

Aplicaciones analiticas 
para el sector publico 
Los ciudadanos exigen cada vez mas a 
sus Administraciones que sean efica
ces y eficientes. Ello supone el desa
rrollo de una infraestructura organi
zativa y tecnol6gica mas s6lida. 

EI anal isis de los indicadores claves 
combinando diferentes perspectivas, 
se convierte en algo decisive para 
lograr este objetivo. Es necesario 
recoger y aglutinar datos de diferen
tes fuentes, diferentes departamentos 
y diferentes entornos para analizarlos 
correctamente. 

Es aqui donde entran en juego las 
"Aplicaciones Analiticas", que tienen 
la finalidad de favorecer y facilitar la 
creaci6n de un "Centro de Datos" -
Data Warehouse I Data Mart - en un 
tiempo de desarrollo corto y garanti
zar el analisis correcto de los datos. Su 
objetivo es permitir una vision del 
negocio a traves de un analisis ad hoc. 

Para la gestion correcta es necesaria 
la existencia de datos verdaderos y 
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consolidados. EI modo de conseguir 
esto es a traves de la creacion de un 
"Centro de Datos" multidimensional 
de donde se pueda extraer, transfor
mar y cargar datos de modo logico 
para su futura utilizacion por parte del 
usuario final. Este no tiene porque ser 
una persona con un nivel alto de 
conocimiento de la informatica. 

Las" Aplicaciones Analfticas" tienen 
que facilitar: 

* La creacion de informes predefini
dos. 

* La personalizacion de la pagina 
principal por el usuario. 

* Generacion automatica de lengua
jes estandar desde un entorno comun 
para el usuario. 

* Analisis OLAP 
* Drill-Down (Profundizar en la 

informacion navegando por hipervfn
culos). 

*Integracion de esta con otras 
herramientas de la organizacion. 

*Configuracion de alertas por el 
usuario 

*Suscripcion a informes. 
*Formatos de salida estandar 

(HTML, PDF, MS Office ... ) 
* Combinacion de varios informes 

de diversas fuentes de informacion en 
uno solo. 

La informacion debe ser accesible 
por cualquier persona de la organiza
ci6n de manera que permita difundir 
un mensaje unico y real, para que sean 
conscientes de la situacion de su orga
nizacion. 
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Las Aplicaciones Analfticas pueden 
ser multiples como: 

*Informes de gestion (con indicado
res clave) 

*Evoluciones temporales (compara
cion de datos) 

*Ranking 
*GrMicos ... 

Aplicaciones administra
tivas para el sector 
publico 
Estamos asistiendo en los ultimos anos 
a la adquisicion por parte de todas las 
organizaciones de aplicaciones que 
aportan gran cantidad de funcionali
dades. 

Las "Aplicaciones Administrativas" 
tienen el proposito de crear unicamen
te 10 que es necesario para cada orga
nizacion, con el objetivo de personali
zar una aplicacion que sea utilizada 
por todos. Permiten el desarrollo 
"bajo demanda" de soluciones necesa
rias para realizar las labores funda
mentales de cualquier organizacion. 

Soluciones como la Agenda 
Comercial, Ficha de Cliente-
!Contribuyente, Gestion por Objetivos 
son aplicaciones disenadas a medida. 
Permiten que los empleados gestionen 
de manera mas eficaz y adecuada los 
sistemas y cumplan los procedimientos 
establecidos. 

Por ejemplo la "Gesti6n por 
Objetivos" ayuda a realizar el segui
miento de la consecucion de los mis
mos. La "Ficha de Cliente-
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FIGURA 4. 
Aplicaciones administrativas para el 
sector publico 
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Century 
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/Contribuyente" facilita la informa
cion actualizada de los mismos. La 
"Agenda Comercial" planifica accio
nes y permite descubrir tendencias y 
servicios a proveer. 

Todas estos ejemplos son aplicacio
nes que ayudan a la toma de decisio
nes ya evaluar el comportamiento de 
los agentes; otras pueden ser: 

* Aplicaciones de Control y gestion 
del cicio de ventas 

* Planificacion Presupuestaria 
* Agenda Cliente 
* Gestion por Objetivos 
* Agenda Comercial 
* Aplicacion de Gestion de 

Campanas 

Servidor de aplicaciones 
para el sector publ ico 
Las TI han creado unos entornos de 
trabajo muy solidos y complejos. EI 
Business Intelligence esta enfocado a 
flexibilizarlos para adaptarlos a un 
mercado tan cambiante como el 
actual. EI acceso a distintas 8ases de 
Datos de manera simultanea permite 
la generacion de informes de forma 
eficaz, buscando cualquier tipo de 
dato y convirtiendolo en informacion 
util permitiendo explotar todos estos 
sistemas de una forma mas inteligen
teo 

[.., , d ~ t"< Ht' 4N~ ~ " ", ~ I ' .~' " _ , .. ,.. . ... . "d. 

De esta manera las herramientas 
para 5ervidor de Aplicaciones ofrecen: 

*Un lenguaje de modelizacion 
financiera que permite a los usuarios 
crear, calcular y presentar datos rela
cionados financieramente para lIevar 
a cabo complejos informes con indica
dores clave. 

*Una integracion con herramientas 
de uso comun en cualquier organiza
cion (PDF, HTML, MS Office ... ) con la 
finalidad de que los trabajadores pue
dan tratar la informacion de la forma 
deseada. 

*Profundizar para visualizar los 
datos detallados con la generacion 
automatica de hiperenciales y anal isis 
condicionales, donde cada objeto de 
una fila y/o columna lIeve a una serie 
de datos de diferentes fuentes. 

*Realizar consultas y anal isis de 
cualquier plataforma 0 estructura de 
ficheros. Una herramienta de este tipo 
ha de ser capaz de soportar las inicia
tivas crfticas en el ambito del e-busi
ness - 828, 82C Y 82E. 

*Capacidad para poder alimentar a 
la organizacion con datos estrategicos 

EI "5ervidor de Aplicaciones" permi
te la generacion eficaz de informes, 
consultas y anal isis de cualquier dato 
sobre cualquier plataforma 0 estructu
ra de ficheros. La integracion con 
herramientas de uso comun de ofima
tica, ofrece informacion y no solo 
datos. 

R.,.t"", t!JCI:iIlDtJ 

No solo es importante tener un 
"Servidor de Aplicaciones" potente y 
fiable, sino que es necesario relacio
narlo con el cicio de gestion de la 
organizacion, de modo que se vincule: 
informacion, usuarios, decisiones y 
clientes. 
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Herramientas EAI 
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Esta es la parte que el 5ervidor de 
Aplicaciones ofrece al CPM. 

EAI (Enterprise 
Aplication Integration). 
Integracion de 
apl icaciones 
Con las herramientas de integracion 
de procesos y aplicaciones (EAI) es 
posible ampliar los servicios a proveer 
a empresas y ciudadanos . 

Las herramientas de EAI permiten a .,MIII los usuarios utilizar aplicaciones y pla-
:: taformas estandares conocidas, para 

__ ~o:!-:m~~Q~_IN.Il.§6~~~~=~~=~~~1.§.0. desarrollar y construir servicios web 0 

wireless que accedan a mUltiples y dis
pares aplicaciones, bases de datos y 
fuentes de informacion. EI objetivo de 
estas soluciones es que de una manera 
muy rapida y sencilla se integren las 
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principales aplicaciones e-business de 
su negocio. 

Hoy en dia en el mercado de las TI 
se ha producido un salto cuantitativo 
con las soluciones de EA!, con las que 
poder integrar herramientas de todo 
tipo que permiten que los gerentes y 
directivos de las organizaciones sean 
capaces de estudiar y evaluar a través 
del CPM la gestión del rendimiento 
corporativo. 

Para la implantación de un CPM se 
hace imprescindible las herramientas 
EAI. (FIGURA 5) 

Sistemas corporativos 
Las organizaciones se han basado en 
los sistemas corporativos de gestión 
empresarial, como son el ERP, CRM, 
SCM ... , pero resultan ser demasiado 
rigidos y burocráticos para adaptarse a 
todos los escenarios posibles. 

Son multitud los cambios que se lle
van a cabo actualmente en las organi
zaciones: la creación de nuevas empre
sas, de nuevos sectores, de 
necesidades de los ciudadanos. Esta 
nueva situación obliga a someter a 
continua revisión los sistemas corpora
tivos, con lo que conllevan en tiempo 
y mantenimiento estos cambios. 

El CPM tiene la capacidad de inte
grar estos sistemas y gestionarlos de 
un modo más eficiente, con mayor fle
xibil idad. El CPM rentabiliza los siste
mas de información corporativos exis
tentes en las empresas y organismos 
públicos y ayuda a éstos a alcanzar un 
nivel de ROl (Retorno de Inversión) 
óptimo. 
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El dato vendrá dado por todos estos 
Sistemas Corporativos, por lo que son 
necesarios en todas las organizacio
nes, pero es fundamental gestionarlos 
y alinearlos con la estrategia general. 

• 
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FIGURA 6. 
b q uemoo lIe ... , ;1I oH un Sistem a Cofl'Oratillo 
y su relación con el CPM 
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So un hecho evidente que, tanto 
en España como en el resto de los 
paises desarrollados, se están uti

lizando, cada vez más, las tecnologías 
de la información como un medio 
para impartir formación. 

Con el término e-Iearning, prolife
ran hoy un conjunto de tecnologías, 
tanto de contenido formativo como 
de plataformas para gestionar la 
impartidón de dichos contenidos, que 
permiten el acceso a la formación a 
traves de Internet. 

Ante esta situación, si se quiere 
afrontar un proyecto amplio de utili· 
zación del e-Iearning, parece conve
niente realizar una reflexión, tanto 
sobre la oportunidad del proyecto, 
como de la estrategia que se deber ía 
seguir para lograr que dicha forma
ción cumpla el objetivo fundamental 
de todo proceso formativo, esto es, 
que el alumno aprenda. 

Con objeto de contribuir a esta 
reflexión, parece obligado intentar 
responder a la pregunta: ¿en los 
momentos actuales una organización 
debe utilizar el e-Iearning para reali
zar sus proyectos formativos? 

Para contestar a esta pregunta, un 
método adecuado puede consistir en 
dar una respuesta a los que R. Kiplin 
llamaba los seis honrados servidores 
del hombre. Estos seis honrados servi 
dores son : ¿por qué?, ¿qué?, ¿quién?, 
¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Trataré, 
pues, de contestar a estos seis honra
dos servidores del hombre. 

¿Por qué debemos utilizar 
la formación e-Iearning? 
Parece lógico comenzar tratando de 
dar una respuesta a esta pregunta ya 
que de la contestación que se de 
depende que se pueda avanzar en dar 
una respuesta a los restantes "honra
dos servidores del hombre ", 

Para contestar a la pregunta creo 
que es necesario analizar, en primer 
lugar, si las características sociales 
actuales permiten afrontar accione~ 
formativas de este tipo, y, en segundo 
lugar, si desde e l punto de vista econó
mico, estas actuaciones podrran ser 
viables. 

Para ver si las características sociales 
permiten afrontar este tipo de forma
ción conviene poner de manifiesto 
que [a sociedad actual ha sido defini
da, con bastante acierto, como 
' Sociedad Global del Conocimiento" y 
entre las múltiples características que 
la diferencian de otras épocas anterio
res, voy a comentar cinco que conside
ro de particular importancia a los efec
tos de ver [a compatibilidad social con 
los procedimientos formativos a través 
del e-Iearning. 

a) Sociedad basada en las computa
doras. 

En primer lugar, esta sociedad del 
primer tercio del siglo XXI es una 
sociedad que basa su desarrollo, de 
forma primordial, en la utilización 
Intensiva de las computadoras, 

El siglo XIX basó, de forma muy 
Impo rtante, su desarrollo en la tecno
logía del vapor, el siglo XX lo ha basa
do en [as tecnologras del petróleo y la 

• 

electricidad, y la sociedad actual lo 
está haciendo utilizando intensiva
mente las computadoras en todos 105 
sectores sociales. 

De hecho, todos los sectores produc
tivos, as! como la mayoria de los servi· 
cios básicos de las sociedades desarro
lladas, desde 105 transportes al 
suministro eléctrico, pasando por las 
comunicaciones, estan basados en la 
utilización intensiva de las computa
doras. 

b) Sociedad in terconectada. 
En especial, la utilización de las com

putadoras en el sector de las comuni
caciones, ha dado lugar a que la socie
dad actual, en los pafses desarrollados, 
sea una sociedad interconectada. la 
intercomunicación socia! es hoy una 
realidad Incuestionable en el ámbito 
mundial y nuestro país no es una 
excepción en este tema. 

Pa ra poner de manifiesto este 
hecho, basta dar unos datos del rápido 
crecimiento que ha ten ido en España 
la intercomunicación social a través de 
los teléfonos móviles. En 1993 habia 
247.000 teléfonos móviles, un año des
pués, había 412.000, con un incremen
to del 67% y, en estos años, se hacia n 
las previsiones de que en el año 2.000 
habrla 5 millones y en el 2.008, 10 
millones. Pero la realidad ha sobrepa
sado ampliamente estas preVisiones ya 
que en el 2.000 105 teléfonos móviles 
que había en España alcanzaban la 
cifra de 24,26 millones y en el 2.003 ya 
se superan los 33 millones. 

A nivel mundial fa intercomunica
ción social a través del teléfono tamo 

e - earnln 
La formación a distancia a través de 
las tecnologías de la información 
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bién ha tenido un crecimiento impara
ble y así tenemos que actualmente se 
superan los 1.000 millones de líneas 
fijas y los 950 millones de teléfonos 
móviles. 

Pero si la intercomunicación social a 
través de los teléfonos ha crecido de 
forma tan importante, es todavla 
mayor el crecimiento de la intercomu
nicación a través de Internet. Internet 
se ha convertido en la autopista de la 
información del primer tercio del siglo 
XXI, con más de 580 millones de inter
nautas en el ámbito mundial y un cre
cimiento constante que puede incre
mentarse en el futuro cuando estén 
plenamente operativos los teléfonos 
de tecnología UMT5. 

El que la sociedad actual, en 105 pai
ses desarrollados, sea una sociedad 
interconectada es hoy una realidad 
diflcilmente cuestionable y, en cierto 
sentido, se puede considerar que el 
estar conectado, a través de medios 
telemáticos, es una necesidad para el 
progreso profesional, hasta tal punto 
que parece ser cierta la frase de T.5. 
Eliot de que "el infierno es un sitio en 
que nada está conectado con nada ·. 
Aunque, seguramente, habrá perso
nas que consideren que un sitio así 
debe ser el pararso. 

e) Sociedad Global. 
Pero esta sociedad interconectada 

lleva aparejada una nueva característi
ca que es la globalidad. Esta concien
cia de globalidad surgió en el ámbito 
económico y así fue puesta de mani
fiesto por algunos autores como Don 
Tapscott en su libro "La economía 
digital, la nueva sociedad ". El hecho 
de que se digitalizaran los movimien
tos de capitales, junto a la creciente 
intercomunicación social, hizo posible 
que las crisis financieras que antes se 
localizaban en un determinado país, 
sean hoy crisis que afectan, en mayor 
o menor medida, a todas las naciones. 
Pero esta sensación de globalidad se 
ha extendido hoya todos los aspectos 
de la vida. La intercomunicación social 
hace posible tanto que las empresas 
planifiquen su producción a nivel glo
bal, como que los movimientos socia
les puedan convocar manifestaciones 
en todas las grandes ciudades del 
mundo fijando el día y la hora. 

En realidad, lo que ha ocurrido, es 
que, como ha puesto de manifiesto 
acertadamente Tom Peters, "Se han 
acabado las distancias y todos somos 
vecinos puerta con puerta "(1) . 

d)Sociedad del conocimiento. 
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Pero esta sociedad interconectada y 
global es también la sociedad del 
conocimiento. Es evidente que el 
conocimiento ha sido el elemento 
básico del progreso de la humanidad. 
Desde los tiempos más remotos de la 
antigüedad el conocimiento de los 
pueblos ha sido el motor de su desa
rrollo. El hecho de que hoy la sociedad 
se la puede denominar como sociedad 
del conocimiento puede deberse a 
múltiples razones, entre las que se 
encuentra el hecho de que si en un 
principiO el factor de producción bási
co era la tierra y más tarde ha sido el 
capital, hoy el papel predominante lo 
tiene el conocimiento. 

El conocimiento ha sido y sigue sien
do, hoy más que nunca, el elemento 
básico del progreso de 105 pueblos. 
Pero para que el conocimiento pro· 
grese es necesario, entre otros muchos 
factores, al menos dos muy importan
tes. Por una parte se necesita que el 
conocimiento pueda distribuirse entre 
la sociedad y, por otra parte, se necesi· 
ta que el conocimiento pueda almace
narse. 

Desde tiempos remotos estas dos 
condiciones necesarias para el progre
so del conocimiento se han hecho evi-

dentes. El que los egipcios adquirieran 
un papel preponderante en la cultura 
de su tiempo, se debe en gran parte a 
que la técnica del papiro permitía dis
tribuir el conocimiento mejor que las 
tablillas de arcilla de los pueblos de la 
Mesopotamia . La importancia que los 
egipcios daban a la técnica del papiro 
para garantizar su hegemonía en 
aquel tiempo, lo muestra el hecho de 
que su exportación estaba terminan
temente prohibida. El descubrimiento 
del pergamino en la ciudad griega de 
Pérgamo ( 200 a C), posiblemente se 
deba a la incapaCidad de obtener la 
técnica del papiro que celosamente 
controlaban los egipcios. 

Corresponde también a los egipcios 
el hecho de haber inventado por pri
mera vez una técnica adecuada para 
el almacenamiento del conocimiento. 
Es, en tiempos de Ptolomeo t (323-285 
a C.), cuando Demetrio de Falera 
diseña la famosa Biblioteca de 
Alejandr¡a. El diseño de la biblioteca 
parece ser que no se hizo pensando 
tanto en motivos culturales como por 
el interés político de contar con un 
instrumento poderoso para dominar 
el Nilo y mantener el liderazgo de 
Egipto en el concierto de las potencias 
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Las facilidades que 

existen hoy para 
almacenar 
digitalmente el 

conocimienta y su 
accesibilidad a 
traves de Internet, 

hace que crezca 
rapidamente y que 
podamos hoy decir 
que la sociedad del 
primer tercia del 
siglo XXI es la 
sociedad del 
conocimiento, ya 
que nunca hasta 
ahara se ha dada 
una situaci6n 
semejante 

de aquel tiempo. La importancia que 
adquirio la biblioteca de Alejandria se 
puede ver en el hecho de que, apenas 
40 alios mas tarde de su fundacion, 
"en tiempos de Ptolomeo III Evergetes 
(246-221 a C.), la biblioteca almacena
ba 400.000 rollos que contenian varias 
obras y 90.000 de solo una obra"(2). 

Los reyes Atalidas de la ciudad de 
Pergamo, rivales de los Ptolomeos, 
conscientes de la necesidad de contar 
con la tecnica de la biblioteca para 
garantizar su desarrollo, crearon la 
biblioteca de esta ciudad e incluso, en 
tiempo de Ptolomeo V, intentaron 
contratar a Arist6fanes de Bizancio, 
que era el director de la Biblioteca de 
Alejandrra, y, para evitar que se dejara 
tentar por estas ofertas, Ptolomeo V 10 
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mando encarcelar para impedir que 
las tecnicas de almacenamiento del 
conocimiento pudieran pasar a ser 
controladas p~r la potencia rival. 

Cuando las tecnicas de almacena
miento y distribucion del conocimien
to decaen, el progreso social parece 
seguir la misma tendencia. La Edad 
Media es un ejemplo de como la inca
pacidad de la tecnica de los copistas de 
almacenar y distribuir el conocimiento, 
contribuye a que el desarrollo social 
decaiga. 

Segun parece, cuando Joham 
Gutenberg, en 1450, inventa la 
imprenta, solo habia en Europa unos 
29.000 libros, la mayoria Biblias, 10 que 
demuestra la escasez de libros que 
existia en la Edad Media y la importan
cia que ten ian las pequelias bibliotecas 
que existian en los monasterios. 

La invencion de la imprenta hace 
posible que la impresion de los libros 
se agilice y con ello la distribuci6n y el 
almacenamiento del conocimiento, 
con 10 que se produce en Europa el 
Renacimiento. 

Las mejoras de las tecnicas de 
impresion caminan paralelas al desa
rrollo cientrfico y, asr, en el siglo XVII, 
surgen las Academias Cientificas y con 
elias, en 1665, las revistas cientificas 
con la publicacion en Francia del 
"Journal des Sc;avants"; posteriormen
te la demanda social que existia de 
conocer los avances cientificos hace 
que el siglo XVIII se publicar en 
Leipzig, el "Aetas Eruditorum", que 
puede ser considerada como la prime
ra revista de resumenes. 

Las mejoras de las tecnicas de impre
sion hace mas facil la edicion de revis
tas y libros con 10 que la distribucion 
del conocimiento y su almacenamien
to en las bibliotecas no deja de crecer 
al mismo tiempo que progresa la 
sociedad, a pesar de los cataclismos 
ocasionados p~r las guerras. 

AI aparecer la tecnologia de las com
putadoras y su aplicacion a la impre
sion, se produce un saito cuantitativo 
muy importante en la capacidad para 
distribuir el conocimiento y facilitar su 
almacenamiento. Como ejemplo de 
este hecho, basta selialar que Juan 
Luis Cebrian en su libro "La red", pone 
de manifiesto que "el volumen de 
publicaciones tecnicas y cientificas 
que se produjo solamente en 1986 
supero la producci6n de todos los pro
fesores y sabios desde el origen de los 
tiempos hasta la II Guerra 
Mundial" .(3) 

Pero el desarrollo de las tecnologias 
informaticas que se produce en el ulti
mo tercio del siglo XX, al permitir la 
digitalizacion de la informacion y el 
conocimiento, ha facilitado su almace
namiento y distribucion de forma muy 
superior a otras epocas historicas. 

Si a finales de los alios 60 se empie
zan a utilizar las cintas magneticas 
como instrumento de almacenamiento 
de la informacion en forma secuencial, 
pronto estas tecnicas quedaron supe
radas por las "bases de datos" y en 
1986 se contabilizan "3.000 bases" en 
el mundo, que contenian una informa
cion, en resumenes de material cienti
fico y tecnico, y "si se pusiesen juntos 
unos junto a otros formarian una tira 
que tendria una longitud de seis mil 
kilometros, y con ella se podria unir 
Nueva York y Madrid". (4) 

Pero si esto era asi en 1986, hoy la 
realidad ha superado 10 que se podria 
imaginar en aquellas fechas, ya que 
Internet y las bases de conocimiento 
accesibles a traves de ella, han alcan
zado una dimension que permitian 
afirmar a Antonio Millan, ya en 1999, 
que "en la World Wide Wed 0 Malia 
Mundial, esperan la visita de alguien 
800 millones de paginas, quien quiera 
leerlas dedicando a ello una jornada 
laboral normal, pero sin festivos ni 
vacaciones, tardaria veinte mil 
arios ..... ". (5) 

Las facilidades que existen hoy para 
almacenar digitalmente el conoci
miento y su accesibilidad a traves de 
Internet, hace que crezca rapidamente 
y que podamos hoy decir que la socie
dad del primer tercio del siglo XXI es 
la sociedad del conocimiento, ya que 
nunca hasta ahora se ha dado una 
situacion semejante. 

d) Sociedad del aprendizaje conti
nuo. 

Pero si nos encontramos inmersos en 
una sociedad en que los conocimien
tos, en todos los ambitos de la activi
dad humana, avanzan con tanta rapi
dez y que su posibilidad de 
almacenamiento y accesibilidad no 
parece tener Hmites, es evidente que si 
se quiere tener los conocimientos 
actualizados el proceso de aprendizaje 
debe ser continuo. 

Hasta epocas no muy lejanas las per
sonas se formaban en las escuelas, los 
institutos, y la universidad, para poste
riormente ejercer su trabajo en el sec
tor privado 0 publico, pero no existia 
una interrelacion permanente entre el 
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Interne en las escuelas 
,Que se puede hacer 

con un 70% de ahorro de costes? 



mundo laboral y el de la formación. 
Las personas estudiaban o trabajaban. 

la situación actual ha cambiado 
radicalmente en este aspecto y hoy 
todos los análisis indican que las per
sonas deben tener una formación per
manente a lo largo de toda su vida 
laboral, si quieren abordar con éxito 
los desafíos que conlleva los rápidos 
cambios tecnológicos a 105 que nos 
vemos sometidos. 

Arie de Gens, jefe de planificación 
de Royal Dutch/Shell ha declarado 
que: • La capacidad de aprender con 
mayor rapidez que los competidores 
quizá sea la única ventaja competitiva 
sostenible". (6) y si esto es así, parece 
evidente que la formación continua es 
hoy una necesidad para todos aque
llos que quieran permanecer activos 
en el mundo laboral. 

Pero no s610 las personas deben de 
afrontar, de forma individual, el dise
ño de su formación a lo largo de toda 
su vida laboral, sino que las organiza
ciones deben de afrontar tambiE!n el 
proceso de formación continua de sus 
trabajadores. El desafío del primer ter
cio de siglo XXI puede ser, tanto para 
las organizaciones privadas como 
públicas, la necesidad de convertirse 
en lo que Peter M. Senge denomina 
·Organizaciones Inteligentes", esto 
es, "Organizaciones donde la gente 
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expande continuamente su actitud 
para crear los resultados que desea, 
donde se cultivan nuevos y expansivos 
patrones de pensamiento, donde la 
aspiración colectiva queda en libertad, 
y donde la gente. continuamente, 
aprende a aprender en conjunto · . 
(6) 

A la vista de estas consideraciones 
nos encontramos que es necesario 
abordar la formación continua a lo 
largo de toda la vida laboral y, para 
afrontar con éxito este desafio, parece 
obligado uti lizar las tecnologías e
learning. 

La formación e-Iearning es hoy una 
alternativa tecnológica que responde 
adecuadamente a las necesidades de 
la sociedad actual, aprovechando ade
cuadamente su dotación en computa
doras, su conectabilidad y globalidad, 
para realizar una formación indepen
diente del tiempo y del espacio, 
logrando un acceso rápido, práctica
mente instantáneo, a los avances del 
conocimiento. 

Pero para que este tipo de forma
ción pueda llevarse a efecto, es nece
sario no sólo que desde el punto de 
vista social esta formación sea adecua
da, sino también que sea viable eco
nómicamente. En este sentido, creo 
que cada organización, en función de 
sus caracteristicas particulares, debe-

ria realizar un análisis comparativo de 
costes entre la formación e-Iearning y 
la formación tradicional. 

los costes de formación e-Iearning 
son las siguientes: coste del hardware 
y software de plataforma formativa, 
coste de la elaboración de los conteni
dos, costes de las tutorías, coste de las 
comunicaciones y el coste del tiempo 
que necesita el alumno para aprender 
una determinada materia. 

los costes de la formación tradicio
nal son: coste de locales docentes, 
coste del profesor, coste de elabora
ción de la documentación para el 
alumno, el coste del tiempo que 
requiere el alumno para aprender una 
determinada materia y los costes de 
traslado, tanto de transporte cono 
alojamiento y manutención, del pro
fesor y los alumnos cuando se impar
ten las clases fuera del centro de resi· 
dencia de los alumnos o el profesor. 

En ambos casos, cada organización, 
habrá de tener también en cuenta el 
coste que, por uno u otro procedi
miento, el trabajador deja de trabajar 
por tener su tiempo dedicado a la for· 
mación, 

Pero sin entrar en el análisis concre· 
to de cada caso particular, como idea 
general, parece posible afirmar que si 
se quiere que las personas tengan una 
formación continua a lo largo de su 
vida laboral en organizaciones que 
tengan sus empleados dispersos teni
torialmente, los costes derivados de 
traslados y dietas pueden hacer invia
ble una formación presencial de tipo 
tradicional. 

En base a estas consideraciones 
parece que a la pregunta: ¿por que se 
ha de realizar la formación e-Iearning 
en una organización?, la contestación 
debería ser positiva tanto desde el 
punto de vista de las necesidades de la 
sociedad actual como desde el econó
mico. 

¿qué es la formación 
e-Iearning"? 
Para contestar a la pregunta: ¿Qué 
es?, o lo que es lo mismo, ¿en qué 
consiste esta formación?, podemos 
señalar que este tipo de formación es 
una formación a distancia que apor
ta, entre otras posibilidades, las 
siguientes facilidades pedagógicas: 

* Flexibilidad en el tiempo. 
* Accesibilidad geográfica . 
* Interactividad horizontal. 
* Interactividad vertical. 
.. formación "Just in time " 
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* Solo la necesaria 
La flexibilidad temporal y 

accesibilidad geogratica, son 
dos caracterfsticas de la for-
maci6n a distancia que se ha 
practicado desde los tiempos 
mas remotos hasta nuestros 
dfas. Es evidente que cuando 
en la actualidad leemos un 
libro de Plat6n estamos reali
zando un proceso formativo 
con plena flexibilidad tempo
ral y accesibilidad geogratica 
evidente. Sin embargo, la fle
xibilidad temporal yaccesibi
lidad geogratica que propor
cionan las nuevas tecnologfas 
de la informaci6n y las comu-
nicaciones, tienen unas carac-
terfsticas muy diferentes a la 
formaci6n tradicional, espe-
cialmente por su combinaci6n 
con la interactividad horizon-
tal y vertical. 

Utilizando las tecnologfas 

. Receptiva 

Control de 
proceso mucho 

Carga Cognitiva 
alta 

M.C.P 

Habilidades bien 

Metacognitivas 

bien 
Codificaci6n M.L.P. 

Grafico 1 Arquitectura Receptiva 

de la i nformaci6n y las comu- ...--_______ --; ____ -;--___ --:-_-;---:--_____________ -, 

nicaciones, hoy, los alumnos 
pueden seguir una c1ase que 
imparta un profesor, aunque 
cada alumno este separado 
geograticamente, y realizar, 
con sus companeros de c1ase, 
un dialogo interactive hori
zontal al igual que puede rea
lizar un dialogo interactivo 
vertical con el profesor. 

La interactividad horizontal 

y vertical en los procesos for- alta 
mativos es un elemento fun-
damental para el exito de la 
actividad docente y el e-Iear-
ning, por los avances tecnol6- Habilidades 
gicos que se realizan, propor- Metacognitivas 
cionan, cada dfa que pasa con 
mayor calidad y eficacia, nue-
vas oportunidades en este 
campo. 

Otra de las ventajas indu
dables que aportan las nue-

Contro 1 proceso 
mucho 

bien 

bien 
Codificaci6n M .L.P 

vastecnologfasdelainforma- L-________________ -L _____________________ ~ 

ci6n a los procesos formativos 
es la formaci6n "Just in 
time". Esto es, la formaci6n en el 
momenta que se necesita. 

Debido a los avances del conoci
miento que se realizan en todos los 
campos, es practicamente imposible 
tener una actualizaci6n permanente 
que permita a los individuos solucio
nar la variedad de problemas que se Ie 
presentan en el trabajo diario sin la 
ayuda de una formaci6n "justo cuan
do la necesita". 

www.astic.es 

La creaci6n de bases de datos de 
conocimiento, que poco a poco se van 
creando en las organizaciones, tanto 
en el sector privado como en el sector 
publico, junto a procesos formativos 
adecuados, pueden ayudar a que se 
acceda a la formaci6n que se necesita, 
en el momenta que se necesita. 

Por ultimo, tambien es necesario 
poner de manifiesto que la formaci6n 

Grafico 2 Arquitectura Conductual 

e-Iearning pude dar la formaci6n 
necesaria y solo la necesaria. 

La formaci6n tradicional ha side una 
formaci6n que se puede definir como 
una "formaci6n para por si acaso". se 
dan una serie de conocimientos, que 
generalmente no se utilizan, con la 
idea de que en alguna ocasi6n se 
necesiten. En el sistema de formaci6n 
tradicional se dan muchos conocimien
tos que nunca se utilizan y esta forma-
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cion puede ser adecuada en los siste
mas reglados de la ensenanza basica, 
secundaria y universitaria, pero en el 
caso de la formacion continua, en una 
sociedad de superabundancia de 
conocimientos, no es posible que la 
formacion sea para por si acaso se 
necesita. Hay que admitir la limitacion 
en la capacidad de aprender y debe 
abordarse una formacion, justo cuan-

do se necesita, y solo la necearfa en 
cada caso y situacion profesional. 

,quien hara este tipo de 
formacion? 

pregunta: Lquien hara este tipo de 
formacion? y se contestaba as! mismo 
diciendo que "las autoridades publi
cas y organismos privados entraran en 
el mercado de la educacion a distan-

EI informe": Europa y la sociedad glo- cia, ofreciendo programas y conteni-
bal de la informacion: recomendacio- dos en red, a precios asequibles". 
nes al Consejo Europeo", realizado en Es evidente que la formacion a dis-
1994, mas conocido por el "Informe tancia, utilizando las tecnolog!as de la 
Bangemann ", se hacia esta misma informacion y las comunicaciones, 

para que pueda ser una 

Descubrimiento Guiado 
realidad, tiene que efec
tuarse a precios asequibles, 
para que pueda ser compe-

alta 

Habilidades 
Metacognitivas 

Control proceso 

baja 

mal 

bien 

Griifico 3 Descubrimiento Guiado 

mal 

titiva con otros tipos de for
macion tradicionales. Pero 
hoy creo que se puede afir
mar, sin lugar a dudas, que 
el avance tecnologico que 
se ha producido en este 
campo, permite que se 
puedan impartir este tipo 

Carga Cognitiva de ensenanza a precios ase
quibles. 

M.C.P 

bien 

,como se debe 
impartir? 

Codificaci6n M.L.P 

EI como 0 la forma en que 
debe impartirse la forma
cion a traves de estas tec
nolog!as dependera de los 
objetivos pedagogicos que 
se quieran alcanzar. 

Ruth C.Clark (7) ha sin
tetizado los procesos de 
aprendizaje en cuatro 
estructuras instruccionales 

Exploratoria 

atendiendo al comporta
miento de cuatro parametros 
fundamentales: el control del 
proceso formativo que tiene 
el alumno, la carga cognitiva 
de la memoria a corto plazo ( 
M.C.P.), el comportamiento 
de la memoria a largo plazo ( 
M.L.P) Y las habilidades meta
cognitivas 0 capacidad de 
controlar su propio proceso 
de aprendizaje. Segun el 
comportamiento de estos 
cuatro parametros, Ruth 
Clark establece cuatro arqui-

alta 

Habilidades 
l\Il etacognltivas 

lien 

Griifico 4 Arquitedura Exploratoria 
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tecturas instruccionales: 
Receptiva, Conductual, 
Descubrimiento Guiado y 
Exploratoria. 

Los graficos que se acom
panan representan el com
portamiento de cada uno de 
los parametros en cada una 
de las arquitecturas instrucio
nales. As! tenemos que en la 
"Receptiva" (GRAFICO 1), 
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cuyo ejemplo más característico sería 
el caso del profesor que expl ica una 
lección a los alumnos de una clase pre
sencial, vemos, en el gráfico corres
pondiente, que el control del proceso 
formativo por el alumno es pequeño 
ya que es el profesor el que decide lo 
que explica y cuando lo explica, la 
M.C.P se satura rápidamente porque el 
profesor suele suministrar mucha 
información en un corto periodo de 
tiempo; la M.L.P tiene también un 
comportamiento deficiente por la difi
cultad de asimilación de los conoci
mientos expuestos, por lo que el alum
no, para recordar, tiene que estudiar 
con posterioridad los apuntes que ha 
obtenido en clase. Esta arquitectura 
instrucional requiere también, para 
que sea eficaz, que el alumno tenga 
altas capacidades metacognitivas. 

¿ Es posible hoy utilizar esta arqui
tectura instruccional a través de las 
tecnologías e-Iearning? La contesta
ción a esta pregunta es claramente 
afirmativa ya que hoy se están impar
tiendo, a precios asequibles, videocon
ferencia interactiva multicast a través 
de satélite, de alta calidad, que repro
ducen las clases tradicionales con bas
tante fidelidad, impartiendo este tipo 
de formación a alumnos que están dis
persos geográficamente. 

En la arquitectura instuccional 
"Conductual" (GRAFICO 2), cuyo 
ejemplo más característico puede ser 
la llamada " enseñanza programada", 
se le suministra al alumno, totalmente 
desglosado en pasos, lo que se le 
quiere enseñar. Se puede ver, por el 
gráfico correspondiente, que el alum
no tiene un mayor control del proceso 
de aprendizaje, aunque solo de lo que 
está programado, tiene un buen com
portamiento de la M.C. P ya que 
puede graduar la carga cognitiva; 
también tiene un buen comporta
miento de la M.L.P ya que, al fijar el 
alumno el ritmo de aprendizaje, se 
facilita el que se recuerde lo aprendi
do. También es de destacar que esta 
arquitectura instrucional, para que 
sea eficaz el proceso de aprendizaje, 
no requiere que el alumno tenga ele
vadas habilidades metacognitivas. 

Esta arquitectura instruccional tam
bién se puede desarrollar a través de 
las tecnologías de la información ya 
que, con el desarrollo del material 
adecuado, el e- learning se adapta 
perfectamente a este tipo de forma
ción. 
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El "Descubrimiento Guiado" 
(GRAFICO 3), que se puede asimilar 
a la formación que se realiza, por 
ejemplo, con el "Método del Caso", en 
donde se plantea un caso práctico y 
se ayuda al alumno a resolverlo, se 
puede ver, en el gráfico correspon
diente, que el control del proceso for
mativo por el alumno es alto, la M.C.P 
tiene un comportamiento deficiente 
ya que se satura por la abundancia de 
información, la M.L.P tiene un buen 
comportamiento ya que por la forma 
de aprendizaje se recuerda con más 
facilidad y requiere del alumno altas 
habilidades metacognitivas. 

¿ Es posible aplicar la "Metodología 
del Caso" en los procesos formativos 
que utilizan las tecnologías de la infor
mación? La contestación a esta pre
gunta es también afirmativa ya que, 
tanto en el suministro de materiales 
como en la interactividad de los gru
pos de alumnos con el profesor, se 
puede desarrollar este procedimiento 
formativo a través de las tecnologías 
e-Iearning. 

Por último la arquitectura instruccio
nal "Exploratoria" (GRAFICO 4), 
cuyo ejemplo más característico podría 
ser el desarrollo de una tesis doctoral, 
tiene un comportamiento, respecto a 
los parámetros analizados, que se 
caracteriza, según se puede ver en el 
gráfico correspondiente, porque el 
control del proceso formativo por el 
alumno es muy alto, la carga cognitiva 
de la M.C.P es muy alta por la abun
dancia de información y se satura 
rápidamente, la M.L.P tiene también 
un comportamiento regular, lo que 
obliga procesos largos de análisis y 
estudio. El alumno también requiere 
en este caso, para que el proceso de 
aprendizaje sea eficaz, elevadas habili
dades metacognitivas. 

A la pregunta de si esta arquitectura 
instruccional se puede desarrollar a 
través del e-Iearning la contestación es 
claramente afirmativa ya que, prácti
camente, hoy este tipo de arquitectura 
instruccional sol.o se puede realizar a 
través de Internet. La búsqueda de 
información, para realizar una tesis 
doctoral o un estudio sobre cualquier 
tema, solo se puede lograr en la actua
lidad, si se quiere hacer algo mediana
mente serio, buscando información a 
través de Internet. 

Parece claro, pues, que las cuatro 
arquitecturas instruccionales se pue
den realizar utilizando las tecnologías 
de la información y el utilizar una u 

otra depende únicamente del objetivo 
pedagógico. 

El desarrollo de los materiales, la 
forma de realizar las tutorías, así como 
el desarrollo temporal de las acciones 
formativas, deben de planificarse en 
función de los objetivos pedagógicos 
que se quieran alcanzar, pero parece 
claro que es perfectamente posible 
desarrollar estas arquitecturas instruc
cionales a través de las nuevas tecno
logías de la información. 

Pero para que puedan realizarse 
adecuadamente estas arquitecturas 
instrucionales, así como para que se 
pueda proporcionar una formación 
"justo a tiempo" y" solo la necesaria", 
se necesita que los contenidos educati
vos sean adecuados. 

La elaboración de los contenidos 
debe realizarse acudiendo a especialis
tas en la materia que tengan expe
riencia práctica, ya que el objetivo 
fundamental que se pretende alcanzar 

La formación 
tradicional ha sido 
una formación que 
se puede definir 
como una 
IIformación para por 
si acaso 11. Se dan 

una serie de 
conocimientos, 
que generalmente 
no se utilizan, con 
la idea de que en 
alguna ocasión se 

necesiten 
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con la formación e-Iearning es que se 
aprendan los procedimientos y se 
adquieran los conocimientos necesa
rios para la resolución de los proble
mas que se presentan en los puestos 
de trabajo. 

Desde el punto de vista psicopeda
gógico, los contenidos educativos 
deben de elaborarse incorporando, al 
menos, los siguientes conceptos. 

a} El aprendizaje centrado en el 
alumno. 

las tecnologías e-Iearning permiten 
modificar el paradigma dominante en 
la formación que ha existido hasta 
ahora. Al igual que la industria modi
fico el paradigma dominante, pasan 
do de la " producción " al " cliente" , el 
e-Iearning permite pasar del paradig
ma dominante, que ha sido hasta 
ahora el · profesor", ya que era el 
bien escaso que había que optimizar, 
al " alumno ", al que hay que dar res
puesta a sus necesidades individuales 
de conocimiento siempre que lo preci
se. Hay que destacar, en este sentido, 
que no se esta hablando de informa
ción, sino de conocimiento, lo que 
requiere aprendizaje. 

b) Objetos de aprendizaje (Iearning 
objects) 

los " objetos de aprendizaje " 
representan un concepto muy úti l en 
el desarrollo de contenidos educati
vos. Los "objetos de aprendizaje " se 
inspiran claramente en la programa
ción dirigida a objetos y participan de 
los atributos de portabilidad, durabili
dad, compatibilidad y accesibilidad. 

los " objetos de aprendizaje" son 
estructuras básicas de conocimiento 
diseñadas para facilitar su aprendiza
je, que permiten conseguir los siguien
tes beneficios. 

* -Personalización de los contenidos 
formativos 

* -Facilitar el aprendizaje mediante 
dosis adecuadas de "objetos de apren
dizaje " 

* -Conseguir la formación "justo a 
tiempo ", lo que permite aprender o 
consultar como se realiza un proceso 
en el momento que se necesita, lo que 
potencia el desempeño profesional y 
se puede encuadrar dentro del EPSS ( 
Electronic Performance Support 
Systems) 

* -Utilización de los conceptos y 
principios de la Androgogia o ciencia 
cuyo objeto es ayudar a los adultos a 
aprender. 

e) Utilización de estandares 
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l a utilización de estándares es fun
damental para el desarrollo de los 
contenidos formativos que requiere el 
e-Iearning y, en este sentido, hay que 
destacar el trabajo realizado por la 
ADl (Advanced Distr ibuted learning) 
que con su modelo SCORM ha creado 
un estándar que se esta implantando 
en el mercado. 

d) Principios del aprendizaje multi
media. 

Estos principios se basan en los 
notables avances de la psicología cog
nitiva durante las dos ultimas décadas. 
Cuando se diseñan materiales forma
tivos es imprescindible tener en cuen
ta los procesos que intervienen en el 
aprendizaje humano ya que, para que 
la información sea también instruc
ción, debe estructurarse y presentarse 
teniendo en cuenta los procesos cog
nitivos básicos: percepción, atención, 
elaboración, codificación, almacena
miento y recuperación . Un material 
diseñado atendiendo a estos princi
pios puede facilitar y potenciar su 
aprendizaje. Si se prescinde de estos 
principios se dificultará, e incluso se 
arruinara, el proceso de aprend izaje, 
por más que se utilicen las tecnologías 
informáticas más potentes. 

, Dónde se impartirá? 
El mismo " Informe Bangemann" , 
anteriormente citado, se hacia tam
bién esta pregunta y señalaba la nece
sidad de crear centros de enseñanza a 
distancia, " que proporcionen mate
rial pedagógico y servicios de forma
ción y tutorfa a las PYMES, grandes 
empresas y Admin istraciones 
Públicas · . 

,Cuándo se impartirá? 
la contestación a esta pregunta tiene 
una respuesta sencitla y rápida, ya que 
la formación de estas características se 
esta impartiendo ya. Son numerosas 
las instituciones públ icas y privadas 
que han puesto en marcha este t ipo 
de formación y hoy las Web educati
vas son multitud y completamente 
accesibles a través de Internet . • 

Luís Felipe Paradela Gonzá lez 
Vocal Asesor en Tecnologías d e 

la Informa ción y la s 
Comunicaciones del INAP 
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~ 
ciber vol u nta ríos. o rg 
ap rende a v ivi r intern e t 

L
a introducción de las nuevas tec
nolog ias de comunicaciones y la 
implantación de la Sociedad de la 

Información, requieren de un esfuerzo 
de todos los actores implicados para 
conseguir que las mismas sean accesi
bles a todo el conjunto de los ciudada
nos. 

Es por esto que, iniciativas como la 
de (ibervoluntarios.org son muy 
importantes y reflejan el grado de 
compromiso adquirido por parte de un 
grupo de personas que no se confor
mar con usar las nuevas tecnologías 
sino que, a la vez, desean compartir 
sus conocimientos. 

De este proyecto y de muchas cosas 
más hablamos con la Directora del 
Cibervoluntariado Yolanda Rueda en 
la siguiente entrevista. 

,Cómo surgió el proyecto 
de Cibervoluntarios? 
Este proyecto surge de la profunda 
convicción de que Internet, ante todo, 
es una red de personas, no de ordena
dores la labor de ayudar y enseriar 
digitalmente al que está cerca (a l 
amigo, vecino, familiares .. ) es algo 
natural entre Jos internautas, pero que 
no estaba legitimado. 

Fue en el Primer Encuentro del 
Cibervoluntariado, celebrado en 
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diciembre del 2001, donde se estable
cieron, por primera vez, unas bases y 
una estructura que legitiman esta 
acción y anima a otros internautas a 
tomar conciencia de la importancia de 
ayudar, con sus conocimientos, al des
pegue de la alfabetización digital en 
nuestro país. 

El Cibervoluntariado tiene su origen 
en la Asociación E3 Futura, organiza
dora de la mayor concentración de 
usuarios de ordenador en red del 
mundo, la Campus Party, y nace del 
espíritu de la misma, con el objeto de 
llevar 5US conocimientos sobre la socie
dad de la Información a toda la pobla
ción, y hacerlo de la forma más huma
na, de tú a tú. 

¿Cuál es el perfil del 
voluntario? 
Todos los cibervoluntarios son perso
nas apasionadas por las Nuevas 
Tecnologías, capaces de ayudar, con 
sus conocimientos, entusiasmo y soli
daridad, al despegue de la alfabetiza
ción digital y, sobre todo, personas 
motivadas por la fil050f[a del proyecto 
del que forman parte. 

Cibervoluntarios.org está compuesto 
por todos y todas quienes pueden 
poner su granito de arena para acabar 
con la brecha digita1. A partir de este 
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Todos los 
cibervoluntarios 
son personas 
apasionadas por las 
Nuevas Tecnologias, 
capaces de ayudar, 
con sus 
conocimientos, 
entusiasmo y 
solidaridad, al 
despegue de la 
alfabetizaci6n 
digital y, sobre todo, 
personas motivadas 
por la filosofia del 
proyecto del que 

forman parte 
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punto, no hay una caracterfstica 
media en 10 relativo a perfiles, puesto 
que hay cibervoluntarios de todas las 
edades, sexo, clases sociales, lugares, 
formaci6n... Te puedes encontrar 
desde la cibervoluntaria joven univer
sitaria, al cibervoluntario jubilado que 
acaba de descubrir Internet, Ie parece 
fascinante y quiere compartir, con 
otras personas, los conocimientos 
adquiridos. 

En nuestros voluntarios prima, 
sobre todo, la implicaci6n personal, la 
motivaci6n y la pasion por el proyec
to, mientras que otros valores, como 
unos conocimientos tecnicos excesivos 
no son determinantes. 
LCual es el perfil de las 
personas a las que se les 
ensefia? 
EI perfil es muy diverso. Tenemos 
alumnos y alumnas que son mujeres, 
personas de la tercera edad, adoles
centes en peligro de exclusi6n social, 
ninos marginados, discapacitados, 
habitantes de zonas rurales, inmigran
tes, miembros de asociaciones de veci
nos 0 de asociaciones mad res y padres 
de alumnos... En general, nuestra 
acci6n esta dirigida a los colectivos (asf 
como a sus trabajadores y voluntarios) 
con riesgo de exclusi6n digital, 0 con 
mayor dificultad de acceso al medio, 
que puedan ver en las Nuevas 
Tecnologfas un mundo extrano al que 
no pueden acceder. Cabe anadir que 
la formaci6n que impartimos, aparte 
de muy humana, es totalmente gra
tuita, eliminando una de las mayores 
barreras que encuentran muchos 
colectivos para acercarse y motivarse a 
utilizar Internet por primera vez. 

Dependiendo del alum
no, Lhay tecnicas diferen
tes? Lsegun edad, forma-., , 
cion .... 
sr, cada colectivo es tratado de forma 
diferente, si bien el curso gufa tiene 
caracterfsticas similares, la parte prac
tica es distinta en cada caso. Nuestro 
objetivo principal es mostrar a cada 
persona PARA QUE Ie puede ser util 
Internet. Es por eso que siempre 
impartimos clases en locales que ten
gan conexi6n a Internet, para que los 
alumnos y alumnas tengan la oportu
nidad de acceder y utilizar la Red por 
sf mismos, asf pueden ver y darse 
cuenta de todas las ventajas que ofre
ce Internet. De tal forma, las Nuevas 
Tecnologfas pasan de ser algo ambi
guo, etereo 0 confuso, a convertirse 

en una herramienta util, un medio 
por el cual conseguir objetivos concre
tos, como buscar informaci6n 0 fotos 
de su pueblo, evitar horas de espera 
en una cola, comunicarse con familia
res, hacer la eompra y asf un largo 
etcetera. 

En el curso de formaci6n que impar
timos a los cibervoluntarios insistimos 
siempre en que, ante todo, hay que 
escuehar a la persona que tenemos 
enfrente. Porque para motivar a 
alguien, primero tenemos que detec
tar los posibles estfmulos, ayudandole 
a que eneuentre en la red, un instru
mento cereano y de gran utilidad. 

LCual es la metodolog(a 
de ensefianza que empie
ais? 
A la hora de impartir las clases a los 
alumnos eontamos con materiales 
didacticos propios, basados en defini
ciones claras y concisas y ejemplos sen
cillos y muy visuales. Damos un gran 
peso a la parte practica de las clases, 
pues es a traves de ejemplos, inten
tandolo uno mismo, cuando las perso
nas consiguen entender para que sirve 
Internet, adquiriendo una serie de 
conocimientos y habilidades para su 
uso. 

Pero 10 que nos hace diferentes es la 
concienciaci6n, por parte de todos los 
cibervoluntarios, de la importancia 
que suponen las Nuevas Tecnologfas 
para el avance social y la pasi6n que 
sienten por estas. Los cibervoluntarios 
pretenden que Internet, no s610 deje 
de crear nuevas barreras sociocultura
les, sino que sea el medio por el cual 
se contribuya a romper las existentes. 
Y aportan su empatfa, humanidad y 
solidaridad para haeerlo posible. Un 
caraeter que, sin lugar a dudas, posibi
lita que los alumnos y alumnas mues
tren una mayor receptividad frente a 
nuestra labor. 

Esta eonciencia social de base se 
refuerza y complementa con eursos de 
formaci6n dirigido a los cibervolunta
rios, con el que todos los voluntarios y 
voluntarias adquieren las nociones 
mas importantes para responder, de 
forma adeeuada, a los requerimientos 
que tienen los coleetivos. No podemos 
olvidar que, en definitiva, nosotros 
somos agentes encargados de veneer 
las reticencias de nuestros alumnos y 
alumnas frente al mundo tecnol6gico 
que les mostramos. 
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¿ Con qué problemas se 
encuentra 
Cibervoluntarios a la 
hora de realizar 
su trabajo? 
Nos encontramos, en el día a día, con 
muchos y variados problemas, si bien, 
de momento y gracias a nuestro cono
cimiento del medio, capacidad de 
innovación y rapidez de gestión, 
hemos conseguido sortearlos con 
éxito. La falta de recursos puede oca
sionar que no lleguemos, de la forma 
en que nos gustarla, a determinadas 
zonas rurales; que no podamos refor
zar la coordinación de determinadas 
provincias que necesitan mayor apoyo 
o, simplemente, que no podamos 
ponernos en contacto con todas aque
llas entidades (ya sean empresas priva
das, públicas, asociaciones, fundacio
nes, etc .. . ) que pueden estar 
interesadas en apoyar nuestra acción o 
en ser receptores de la misma. 

¿ Qué recursos humanos o 
materiales necesita 
Cibervoluntarios para 
seguir desarrollando su 
trabajo? 
Los cibervoluntarios necesitamos un 
fuerte apoyo, tanto público como pri
vado, para seguir avanzando en nues
tra estrategia de expansión y consoli
dación de una estructura nacional 
que, sin lugar a dudas, tiene un gran 
potencial de actuación, avalado por 
los éxitos que se han conseguido en 
nuestra corta existencia. En año y 
medio de vida, el movimiento de 
Cibervoluntariado ha logrado tener 
una implantación nacional, una gran 
fuerza de voluntariado y una estruc
tura de trabajo definida y clara en 
todo el estado. 

,Cuál ha sido la respues
ta de la sociedad a vues
tra iniciativa? 
la respuesta ha sido mas que positiva . 
Es precisamente la sociedad la que nos 
ha demostrado que nuestra iniciativa 
no sólo funciona, sino que es necesa
ria. Existe una gran receptividad a la 
labor que realizamos, muestra de ello 
es que tras el primer curso en un lugar 
repetimos de forma continuada, o que 
los alumnos, meses después, siguen 
teniendo contacto con cibervolunta
ríos a través de la red. En el primer 
año de existencia hemos llegado a mas 
de 10.000 personas, y si ha sido posible 
es gracias, en gran parte, al apoyo 
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social recibido por la iniciativa, que va 
desde el boca a boca de los alumnos, 
pasando por las asociaciones de 
barrio, hasta convenios con institucio
nes sociales. Gracias al apoyo de la 
sociedad estamos aqui. 

¿ Cuál es vuestro diagnós
tico sobre la sociedad de 
la información? 
Nosotros vemos las Nuevas 
Tecnologias como herramientas de 
interrelación, formación y comunica
ción social. Su uso influye. ya, en nues
tras actividades y relaciones cotidianas 
(con la administración, entre padres e 
hijos, con comercios, en nuestro tiem
po libre .. . ) y su implantación va cada 
vez a mas. Por ello, somos concientes 
de que conocer estas herramientas es 
clave y determinante en nuestro futu 
ro social, para crear una verdadera 
sociedad de la información para todos 
y todas. Existen varias barreras que 
estan limitando esta implantación y 
que debemos paliar, barreras de infra
estructura, sociales y legales. 

Desde el Cibervoluntariado hacemos 
hincapié y trabajamos para paliar las 
barreras sociales, entre las que desta
ca n los aspectos culturales y educati
vos, la baja predisposición personal o 
desconfianza del ciudadano a incorpo
rarse a las nuevas tecnolog las, y la 
falta de una red de información y pro
moción adecuada que motive al ciuda
dano a ver las ventajas de formarse '1 
utilizar las herramientas que ofrece la 
Sociedad de la Información. 

¿ Conocéis experiencias 
de esta naturaleza en 
otros países? 
Por ahora no tenemos noticia de nada 
parecido. No obstante, como antes 
hemos comentado. la inquietud por 
compartir y hacer partfcipe al entorno 
que te rodea de las ventajas que ofre
cen las Nuevas Tecnologlas, es algo 
casi ¡ntrlnseco al propio concepto de 
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Existe una gran 
receptividad a la 
labor que 
realizamos, muestra 
de ello es que tras el 
primer curso en un 

lugar repetimos de 
forma continuada, 0 

que los alumnos, 
meses despues, 
siguen teniendo 
contacto con 
cibervoluntarios a 
traves de la red 
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internauta; de ahr que seamos cons
cientes de que hay muchos apasiona
dos de Internet que estim en estos 
momentos ensenando a alguien en 
algun rincon del mundo (raro es el 
internauta que no ha ensenado a 
alguna persona a navegar, a hacerse 
una cuenta de correo electronico, 
etc. .. ). En este sentido, consideramos 
fundamental crear una profunda con
ciencia social que propicie la implan
tacion de la Sociedad de la 
Informacion en todos los ambitos. 
Juntos podemos avanzar mas rapido. 

,Colabora 
Cibervoluntarios con 
otras ONGs para desarro
liar su proyecto? 
Cibervoluntarios es un movimiento 
horizontal. La colaboracion con cen
tros, entidades y organizaciones es 
una de las piedras angulares a la hora 
de desarrollar nuestro proyecto y con
seguir una mayor calidad y cercanra 
con las personas a las que dirigimos la 
accion. Buscamos una continua cola
boracion en pro de acercar de la 
forma mas natural, integradora e 
incluso habitual las Nuevas 
Tecnologras, para que se vean cerca
nas. Por ello, intentamos acudir a cen
tros proximos (ej. Impartir clases al 
AMPA de un colegio), movilizar colec
tivos (ej. Concienciar a asociaciones de 
barrio, mujeres, etc. de la importancia 
de la Sociedad de la Informacion 
antes de los cursos) trabajar con colec
tivos de otras organizaciones 0 bien 
con sus propios voluntarios y trabaja
dores para ayudarnos en conjunto a 
transformar la sociedad. (Ej. Un grupo 
de chicos de garantra social en el que 
se coordina el trabajo del voluntario 
de la otra organizacion que conoce 
como lIevar el grupo con el del ciber
voluntario, que ayuda a que estos 
chavales conozcan el uso y beneficio 
de las Nuevas Tecnologras) 

Nuestro movimiento tiene, no 
podra ser de otra forma, un claro 
caracter grupal: trabajamos para 
mejorar la sociedad en conjuncion con 
la propia sociedad. 

Por que raz6n ha fallado 
el programa del 
Gobierno Internet para 
Todos? 
Nosotros siempre hemos visto el pro
grama "Internet para Todos", como la 
simiente de un gran movimiento 
social, donde todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad social, 
polrtica y cultural debran participar 
para conseguir un altrsimo objetivo 
social: crear conciencia en la ciudada
nfa de la necesidad verdadera de ayu
dar entre todos a que Espana avance 
en la Sociedad de la Informacion. Un 
programa muy ambicioso en el que 
pensamos que ha faltado tiempo y 
una buena y rapida gestion para lIe
var a cabo su elevado objetivo nume
rico, pero 10 cierto, y es de agradecer, 
es que gracias a la filosoffa de este 
programa nosotros tomamos concien
cia de la necesidad de contribuir al 
despegue de la sociedad de la infor
macion y desde entonces estamos tra
bajando, desde la vertiente mas 
humana, social y altruista, para que 
este despegue se produzca. 

,Que actividades dentro 
de Cibervoluntarios vais 
a lIevar a cabo este ano 
en la Campus Party? 
Por segundo ana consecutive la 
Campus Party apoya firmemente, 
mediante el area de solidaridad, al 
movimiento de cibervoluntarios. EI 
ana pasado, gracias a este evento y al 
acto de formacion emblematica que 
realizamos en el, los cibervoluntarios, 
lIevamos Internet a mas de 4.500 per
sonas. 

Este ano, repetiremos esta actua
cion. Vamos a contar con un espacio 
dotado de grandes recursos audiovi
suales dedicado exclusivamente a faci
litar un acercamiento basico a la 
Nuevas Tecnologfas, mediante cursos 
de formaci on y charlas de conciencia
cion y motivacion. 

Esta actividad contara con material 
tecnico y pedagogico adecuado, de 
caracter eminentemente practico, y 
por supuesto con un amplio equipo 
de formadores compuesto por ciber
voluntarios. 

Tambien tendremos un area, abier
ta al publico, de navegacion tutelada 
y desarrollaremos una labor de aseso
ramiento, recepcion e informacion 
sobre las actividades que estamos lIe
vando a cabo en toda Espana. • 

Para los que quieran recibir mas 
informacion solo tienen que 

lIamar al 902 33 73 73 
www.cibervoluntarios.org 
info@cibervoluntarios.org 
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Hoy en dia, en el mundo de los negocios es vital 

mantener a sus empleados en continua formación. 

Sin embargo, los cursos tradicionales pueden llegar a 

salir muy caros debido 8 los desplazamientos del lugar 

de trabajo. ¿Culll es la solución? La formación virtual a 

través de InterneL Al suprimir obstáculos de tiempo y 

distancias, el aprendizaje a través de Internet pormite a 

sus empleados aprender míis deprisa y a menor coste. 

Si ademas, el factor tiempo es critico,la formación a 

medida ofrece a sus empleados el tipo de conocimientos 

que precisan, exactamente cuando los necesitan. 

Esta solución ha reducido nuestros costes de formación 

en más de un 60%. Descubra cómo Cisco puede 

ayudarle en su negocio, visite Cisco.comJes 
E~II'OWEII;ING THE 

¡r-."TERNET GEN~II;"'TION '" 



Estamos en el final del plan Info 
XXI, se han publicado las 
Recomendaciones de la (omisión 

Especial de Estudio para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información 
(informe de la (omisión Soto) con el 
titulo· Aprovechar la Oportunidad de 
la Sociedad de fa Información en 
España ", también se están realizando 
multitud de presentaciones y activida
des para definir el camino a seguir en 
los próximos años. Por ello he querido 
manifestar mi punto de vista sobre el 
entorno de la Administración-e (sí, yo 
lo escribo asi, el adjetivo detrás del 
sustantivo, pero no es obligatorio ... ), 
he procurado que no haya una sola 
sigla técnica para resaltar los aspectos 
funcionales y organizativos referentes 
a esta cuestión, por ello no busques un 
contenido tecnico (no lo encontraras, 
puedes pasar a otro articulo ... ). Se 
trata de mi opinión personal que no es 
ni mejor ni peor que cualquier otra y 
que espero suscite el interés e, incluso 
mejor, la sana controversia entre los 
interesados en el tema . He señalado 
algunos puntos importantes con 
Reflexión-e, para solicitar su colabora
ción. 

Mis ideas las he elaborado tratando 
de contestar estas simples preguntas: 

¿Qué es la Administración-e? 
¿Que elementos intervienen? 
¿Qué se puede hacer para acelerar 

su introducción? 
Podréis comprobar que ni es un tra

tado ni pretende realizar una lista 

completa de los objetivos y forma de 
organizar la nueva etapa de la 
Administración-e en España e incluye 
opiniones recogidas en distintos ámbi
tos y de muchos de los especialistas en 
el tema y que ultimamente han mani
festado sus opiniones. 

,Qué es la 
Administración-e? 
El "mundo digital o virtual " no es más 
que una nueva forma medio o vehícu
lo de realizar las mismas cosas que hoy 
se hacen en el "mundo real ", pero por 
las especiales características del medio 
se pueden obtener diversas hipotéticas 
ventajas como la rapidez, la ubicuidad, 
la inexistencia de "horarios de venta
nilla", las garantías e incluso podrá 
pensarse más adelante en nuevos pro
cesos, pero la Administración-e no 
debe suponer básicamente ningún 
cam bio respecto de la forma en que se 
hacen las cosas hoy. Suponer que se 
mejora rán o cambiaran 105 procesos a 
la vez que se hacen disponibles en el 
"mundo virtual " es atacar demasiados 
frentes a la vez, en los casos en que 
esta transformación sea factible. que 
se haga, pero las ventajas apuntadas 
por sr solas ya justificarían la potencia
ción de la Administración-e. A lo largo 
del texto señalo algunas de las venta
jas (Ventaja-e) que no pueden o no se 
dan en el "mundo real" . 

¿Qué diferencia el mundo real del 
mundo virtual? 

Lo que se ha dado en denominar 
"mundo rea' " es el convencio na l, 
donde la presencia f ísica es imprescin
dible bien del interesado o de la per
sona que lo represente. Lo que deno
minamos "mundo virtual" se 
caracteriza porque la presencia física 
no es requerida, se iustituye por 
medios telemáticos que permiten la 
entrega y recuperación de la informa
ción contenida en los documentos y 
esto permite el tratamiento automati· 
ca de muchos de los procedimientos 
(diferenCiación simple, solicito tu 
Reflexión-e para completarla). 

Se suelen manejar diversos modelos 
de Administración Electrónica 
(Comunicador, Facil itador, Integrador, 
Acelerador), pero aquí nos referiremos 
al modelo Integrador que es el que 
permite realizar completamente la 
gestión y desencadenar otras relacio
nadas con la primera en diversos orga
nismos. Este es el modelo que conside· 
ro adecuado proponerse en el actual 
estado de la Administración 
Electrónica en España. 

Sin ser completa la relación, se 
puede considerar que la mayor parte 
de los procedimientos administrativos 
requieren los siguientes pasos básicos 
en su realización: 

1 Identificación del actuante o per
sona que realiza la solicitud. 

La nueva etapa de 
la Administra 

, 
clon • 

Electrónica 
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2 Declaración de la acción, solicitud 
o actividad que desea realizar ante el 
Organismo correspondiente. 

3 Manifestación de voluntad de 
actuar y reconocimiento de su capaci
dad para dicha actuación. 

4 Presentación de documentación. 
5 Pago de tasas u otros ingresos. en 

su caso. 
6 Notificación de las AA. PP. al 

actuante del resultado de su solicitud. 
En estos momentos el punto 1 se 

realiza mediante la exhibición del DNI; 
el punto 2 mediante la presentación 
de la correspondiente solicitud o relle
nando los formularios adecuados; el 
punto 3 mediante la estampación de 
la firma manuscrita sobre las solicitu· 
des (se comprueba mediante la com
paración con la que figura en el DNI). 
El punto 4 se realiza en 105 diversos 
Registros de la AA. PP. o mediante el 
envío por Correo Certificado. los 
diversos tipos de pagos. punto S, que 
se suelen realizar, cada vez con mas 
frecuencia, mediante algun tipo de 
acuerdo con las entidades financieras. 
El punto 6 se realiza mediante la 
entrega del correspondiente docu 
mento sellado por el Organismo 
correspondiente y firmado por el fun
cionario competente para ello, esta 
entrega se realiza bien personalmente 
en el Organismo o mediante envio por 
Correo Certificado. 

De manera análoga en el "mundo 
virtual" hay que realizar las mismas 
tareas y asegurarse que tienen al 
menos las mismas garantías que en el 
"mundo real". 

7. Identificación del actuante o per
sona que realiza la solicitud. 

la identificación de una persona 
fisica se puede realizar mediante la 
comprobación de un certificado digi
tal, pero ¿quién debe emitir y garanti
zar este certificado? En el "mundo 
real" es el Estado Español a través del 
Ministerio del Interior mediante el 
DNI o documento equivalente para 
extranjeros. No creo que en las rela
ciones entre las AA. PP. Y un ciudada
no se admita ningun otro tipo de 
identificación que no tenga la misma 
categoda (pasaporte). Es posible que 
para realizar algunas gestiones con 
empresas o asociaciones se pueda uti
lizar algun otro tipo de tarjetas de 
identidad (universidades, partidos 
políticos, club deportivo, pero incluso 
para emitir éstas es posible que se 
haya requerido el DNI), pero cuando 
se requiere una identificación indubi-
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table se solicita el DNI. De la misma 
forma en el mundo digital es dificil 
que devenga en un uso diferente, por 
tanto parece que el DNI-e, se converti
rá en el documento de referencia de 
mayor fuerza o calidad de identifica
ción. Pero ¿cómo se consulta el ONI-e? 
Es necesario que la Clave Publica (la 
parte de su DNI-e que sirve para com
probación) sea accesible en director ios 
que puedan ser consultados por los 
Organismos o empresas que lo requie
ran. 

Ventaja-e: La comprobación de la 
validez del DNI-e se podra hacer en 
tiempo real, por lo que robos. falsifi
caciones o suplantaciones podrán 
detectarse más fácilmente. 

2. Declaración de la acción solicitud 
o actividad que desea realizar ante el 
Organismo correspondiente. 

La solicitud de lo que se desea pedir 
se realizará mediante la cumplimen
tación de los correspondientes formu
larios (electrónicos) o la presentación 
de los documentos (en soporte ade
cuado). 

Ventaja-e: Si para el reconocimiento 
de lo solicitado el Organismo que 
debe gestionar la solicitud, requiere la 
comprobación de situaciones o datos 
del ciudadano actuante, debe incluir 
el apartado donde se puedan solicitar; 
el actuante podrá bien incluir dichos 
documentos o bien indicar su deseo 
de que el Organismo le represente en 

la solicitud de los mismos para este 
caso concreto. 

3. Manifestación de voluntad de 
actuar y reconocimiento de su capaci~ 
dad para dicha actuación. 

La manifestación de voluntad se 
realiza de forma totalmente paralela 
al "mundo real " , mediante la firma 
digital de los documentos presenta
dos. Esto se hace mediante la genera
ción de un conjunto de caracteres que 
se generan teniendo en cuenta tanto 
los documentos que se presentan 
como la firma digital del que firma 
(con la parte Privada del Certificado 
contenida en su DNI-e). 

El organismo que recibe el docu
mento puede comprobar dos cosas: a) 
que de forma indudable el documen
to lo ha f irmado el interesado y 
Ventaja-e: b) que el documento no ha 
sufrido alteración. Para realizar estas 
comprobaciones se requiere la consul
ta de un directorio que contenga la 
parte pública de la firma. 

la segunda parte de este apartado 
"reconocimiento de su capacidad para 
dicha actuación " es un punto clave y 
mi única duda o principal reticencia 
para admitir plenamente las actuacio
nes en el " mundo virtual" y su pleno 
paralelismo con el "mundo real " . No 
logro imaginar cómo se puede com
probar o apreciar de "forma virtual" 
la capacidad mental de actuar o de 
que la actuación se realiza sin coac
ción. 
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Para muchos de los procedimientos 
administrativos carece de importancia 
(Reflexión-e), pues se realizan en 
beneficio del administrado o no es 
necesaria esta constatación (pagos), 
pero es difícil de aplicar cuando se 
refiere a la renuncia de derechos o 
transmisiones a terceros o manifesta
ciones de voluntad (poderes, enajena
ciones, compras) que puedan repercu
tir en terceros (herederos, socios). Es 
posible que para estos casos siga sien
do necesaria la presencia física ante el 
correspondiente funcionario o fedata
rio público (creo que ya están todos 
unificados como notarios). 

4. Presentación de documentación. 
La presentación de la documenta

ción se realiza mediante la remisión 
por medios telemáticos de los docu
mentos que se han firmado en el 
punto anterior. 

Al presentar la documentación el 
ciudadano necesita obtener un certifi
cado de entrega que puede ser reali
zado por el organismo donde se pre
senta o por un tercero independiente 
que se responsabiliza de dicha entrega 
(Correos). De la misma forma en el 
mundo digital se obtendrá un certifi
cado en que conste fecha y hora de la 
entrega y un sello digital del organis
mo (probablemente un conjunto de 
caracteres que incluyan de manera 
cifrada el contenido del documento, la 
fecha y la firma del funcionario y/u 
organismo). Ventaja-e: el comproban
te puede en este caso certificar el con
tenido de la solicitud y de los docu
mentos anejos. 

Como nunca existirá (al menos en 
los próximos diez años) un mundo ni 
puramente real ni puramente virtual, 
es necesario que estas certificaciones 
se entreguen de forma que puedan 
ser utilizables tanto por medios infor
matizados como por medios manuales 
o semi-automatizados, es decir, se 
pueda imprimir el contenido y los 
códigos que se requieran para su com
probación y que estos códigos puedan 
ser leídos de forma mecánica (códigos 
de barras y/o puntos, según los casos). 

Se puede citar como ejemplo al 
Ministerio de Economía que ha propi
ciado las modificaciones legales y reali
zado la aplicación que les permite dis
poner de un servicio de registro 
totalmente digital. 

5. Pago de tasas u otros ingresos en 
su caso 

Las entidades financieras llevan 
tiempo trabajando en el "mundo vir-
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tual" tanto entre ellas mismas (cáma
ras de compensación) como con sus 
clientes (oficina virtual). Cada entidad 
ha establecido sus propios mecanismos 
de identificación y firma sin necesidad 
de recurrir a certificados públicos ya 
que solo reconocen sus propias formas 
de actuar y no hacen reconocimientos 
cruzados de unas entidades con otras. 

Para realizar los pagos se puede 
generalizar la línea de trabajo realiza
da por la AEAT que permite el pago 
sin más que tener una cuenta corrien
te en alguna de las entidades que han 
acordado participar en este sistema, 
no es necesario disponer de cuenta 
electrónica ni utilizar las claves de la 
entidad que realiza el pago (NRC). Por 
supuesto esta generalización sería sin 
que la transferencia monetaria tuviera 
que llegar a la cuenta de la AEAT, sino 
que el organismo que recibe el pago 
utilizaría los mismos mecanismos 
directamente frente a las entidades 
financieras que utiliza la AEAT, por 
ello sería aplicable a Autonomías y 
Diputaciones Provinciales. 

También podría trabajarse en el sen
tido de que sea el Organismo el que 
reciba autorización para solicitar una 
transferencia a su favor (domicilia
ción), desde la cuenta señalada por el 
cliente, para cada una de las operacio
nes o tasas que se requieran pagar. 
Esta autorización estaría firmada por 
el actuante por lo que no cabría nin
gún tipo de repudio. En definitiva se 
basa en que al Organismo se le autori
za para obrar en nombre del actuante 
ante el banco para el pago especifica
do. 

Pueden pensarse muchos otros pro
cedimientos y probablemente todos 
igualmente seguros. La adopción de 
uno o varios dependerá de la flexibili
dad y rapidez de realización y puesta 
en servicio. 

6. Notificación de las AA. PP. al 
actuante del resultado de su solicitud. 

Para concluir el procedimiento, es 
necesario que el ciudadano reciba la 
contestación de la gestión solicitada. 
Esta comunicación debe hacerse de 
forma fehaciente tanto para tener 
presente el comienzo de los plazos 
que correspondan por la notificación, 
como para que el solicitante tenga 
conocimiento de lo decidido y pueda 
mostrarlo ante terceros, bien por 
medios telemáticos como por medios 
convencionales, por lo que sus requisi
tos deben ser similares a los comenta
dos en el registro o presentación de 

documentos. Complementariamente 
cuando la notificación deba presentar
se ante terceros, debe disponerse del 
medio telemático correspondiente 
para que se pueda realizar la compro
bación desde el organismo donde se 
presente. Ventaja-e: la falsificación de 
documentos será mucho más difícil ya 
que se podrá verificar de forma auto
mática sin necesidad de expertos. 

Lo anterior se refiere al formato del 
documento de comunicación, pero 
¿dónde está el domicilio digital? y 
¿quién debe certificar que se ha reali
zado la entrega? 

Se pueden pensar diversas alternati
vas: a) el solicitante indica una direc
ción de correo-e donde desea recibir la 
notificación; b) el solicitante desea 
recibir la notificación por procedimien
to tradicional; c) el solicitante desea 
consultar el estado de su solicitud en 
el propio organismo donde la tramita. 

a} en este caso se enviaría la contes
tación de forma cifrada con la clave 
pública del solicitante y la privada del 
Organismo de forma que se mantenga 
la integridad y confidencialidad. El 
organismo debería recibir del sistema 
de correo electrónico el certificado de 
entrega y lectura. No todos los siste
mas de correo garantizan esto (sin 
intervención del usuario) por ello los 
buzones de correo deberían estar 
situados en Entidades que garanticen 
esta funcionalidad y estén certificados 
para estos usos. 

b} en este caso el organismo impri
miría estos documentos y los enviaría 
por Correo Certificado como hoyes 
habitual. Dados los planes que tiene 
Correos la comunicación entre el 
Organismo emisor y Correos podrá 
hacerse por procedimientos telemáti
cos (Reflexión-e sobre la capilaridad y 
universalidad de esta solución). 

c} con este procedimiento el orga
nismo deberá disponer de un sistema 
por el que el ciudadano pueda consul
tar el estado de su expediente incluida 
su resolución. Por supuesto una vez 
consultado se reconocerá el registro 
de fecha realizado por el propio 
Organismo. 

¿Qué elementos 
intervienen? 
Según se ha visto en el apartado ante
rior los componentes de la 
Administración-e son muy similares a 
los del mundo actual pero realizando 
sus funciones con medios diferentes. 
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Medio de prueba de identidad en 
mi opinión, será suficiente con el DNI
e, podrán existir otros certificados, de 
hecho existe el de FNMT-CERES y gra
cias a él se ha podido avanzar hasta 
ahora, pero creo que en lo sucesivo 
(cuando tengamos en la mano el DNI
e), deberían evitarse esfuerzos en la 
emisión de nuevos certificados de 
identidad y comprobar la capacidad 
de hacer o disponer de determinadas 
facultades con la lectura de permisos 
en directorios propios o el manejo de 
atributos en los mismos. Por ejemplo 
no sería necesaria una tarjeta de fun· 
cionario que facultara a éste a real izar 
determinados trámites o tener acceso 
a determinada documentación, basta
ría con dar de alta al funcionario utili
zando su DNI·e (Parte Pública de su 
certificado), cuando el funcionario 
requiera autenticarse lo hará con su 
DNI-e, el sistema informático del 
Organismo accederá a su directorio y 
comprobaría sus derechos (Reflexión-e 
sobre la necesidad de la proliferación 
de certificados). 

Consultas y verificación de identi
dad, es necesario la existencia de 
directorios de consulta de la parte 
pública de los certificados. Esta labor 

I •••• , 

www.astic.es 

puede recaer en la FNMT ya que está 
capacitada para ello tanto técnica 
como legalmente y también en otras 
empresas que se reconozcan como 
suficientemente solventes. Las AA. PP. 
deberían poder consultar estos direc· 
torios con acuerdos similares a los que 
ya se utilizan hoy y de forma gratuita 
para el ciudadano. 

Adicionalmente, si un ciudadano 
quiere publicar su parte pública del 
certificado para que tanto empresas 
como particulares puedan comprobar
lo, este servicio debería ser facilitado 
tanto por la FNMT como por otras 
empresas o entidades y podría darse 
bajo régimen mercantil. Esto permi
tiría la utilización de correos-e cifra
dos y firmados entre particulares. Esto 
no tiene que ver con la 
Administración-e pero puede ser una 
consecuencia añadida que propicie la 
difusión de la Sociedad de la 
Información y faci l ite muchas gestio
nes relacionadas con el comercio elec
trónico. 

la gestión de estos directorios 
deberá ser realizada por empresas 
que cumplan las correspondientes 
garantías (integridad de actuación, 
actualizaciones de caducidad o revo-
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cación) y se pueden prestar en régi
men mercantil cuando se emplee para 
identificarse ante cualquier empresa o 
particular. La solvencia de estas 
empresas debe estar garantizada pues 
serían la base de confianza para el 
comercio electrónico, actuarían como 
garantes de identidad y probablemen
te de registro y su actuación negligen
te podrfa provocar grandes responsa
bilidades económicas y un nuevo 
resurgir de la desconfianza en el 
medio virtual. La forma de regulación 
de las mismas es sumamente impar· 
tante, no para la Administración-e, 
sino para el resto de las actividades de 
la S. 1. y no creo que sea suficiente la 
autorregulaci6n del sector. 

Consulta de capacidad de obrar, me 
refiero aquí a la capacidad de repre
sentación que un particular recibe por 
parte de una empresa, es decir seria 
un registro de poderes otorgados por 
las empresas a los particulares. Este 
servicio podría ser facilitado por las 
mismas entidades que en el caso ante
rior y en régimen mercantil. Es posible 
entender estos certificados como la 
versión electrónica de los poderes 
notariales otorgados por las empresas 
a sus representantes legales. Las 
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En la 
Administración-e 
se tiene ya andado 
mucho más de lo 
que puede 
inicialmente parecer 
y prueba de ello es 
la posición que 
ocupa España en el 
cumplimiento del 
e-Europe 

Gestorías podrían tener algún tipo de 
poder electrónico para facilitar los trá
mites de sus clientes, con relación 
expresa del tipo de gestión que pue
den realizar. 

Estos mismos directorios podrían 
contener la identificación digital de las 
empresas que operan en la red de 
forma que no se pueda suplantar su 
identidad y asociar los certificados de 
empresa con los certificados de sus 
apoderados, con ello creo que se con
seguiría que los documentos sigan fir
mados por personas físicas que repre
sentan a instituciones y que se pueda 
comprobar en tiempo real (Reflexión-e 
sobre la conveniencia de que los actos 
jurídicos sigan firmados como en el 
"mundo real" con firma de persona 
autorizada y no simplemente con el 
sello de una empresa). También deben 
tener estos directorios la capacidad de 
consulta retrospectiva para comprobar 
que cuando un documento se firmó 
efectivamente se tenían poderes para 
ello aunque posteriormente se hayan 
revocado (Ventaja-e: La comprobación 
siempre podría ser en tiempo real y 
daría mayor seguridad de la vigencia 
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de los poderes, que en este momento 
es difícil de realizar). 

Desconozco el estado actual de esta 
situación o si hay empresas dispuestas 
a ello, ni tampoco la opinión que ten
dría el Notariado sobre el tema, pero 
tengo la sensación de que tendremos 
que esperar algún tiempo para ver las 
primeras realizaciones en este aspecto. 

Formularios electrónicos, son los for
mularios que un organismo facilita 
para realizar las diversas gestiones de 
su competencia. En ellos se solicitará 
cuanta información se requiera para 
realizar la gestión y se solicitará la 
autorización para gestionar en nom
bre del interesado los certificados ante 
otros Organismos que se requieran 
para el trámite en cuestión. Ventaja-e: 
la Administración debe comprometer
se a que solicita todo lo requerido y 
que posteriormente no necesitará 
requerir más o por lo menos no será 
imputable al administrado la no pre
sentación de un documento no reque
rido. 

Notificaciones, es otro de los compo
nentes cuyas características se han 
comentado anteriormente. Las notifi
caciones podrán ser realizadas por las 
mismas entidades que hoy las realizan: 
los propios Organismos o por Correos. 
Ventaja-e: también puede incluirse la 
certificación del tercero independiente 
(además de Correos) y habilitar a otras 
empresas la capacidad para realizar 
este registro (notificación fehaciente 
de entrega al interesado, con expre
sión del momento en que se realiza y 
posibilidad de certificar el contenido). 

Domicilio digital, parece fácil imagi
nar que las mismas empresas que dan 
servicios de directorios puedan facilitar 
el alojamiento de buzones de correo-e 
que puedan cumplir con las garantías 
de registro de entrega y notificación. 
Ya se ha comentado diversas formas 
de realizar las notificaciones por parte 
de la Administración y este sistema no 
es imprescindible para comenzar la 
andadura de la Administración-e, pero 
puede suponer una línea de negocio y 
una forma de realizar el registro de 
intercambio de comunicaciones tanto 
por parte de organismos existentes y 
que ya tienen la capacidad legal de 
hacerlo en el "mundo real" (Correos) 
como para entidades existentes que 
tienen la capacidad técnica (FNMT) y 
empresas como las señaladas que 
podrían dar los servicios de directorios 
y notificación. 

¿Qué se puede hacer para 
acelerar la introducción? 
Son varios los aspectos que se suelen 
considerar para hacer que las cosas 
sucedan, entre ellos los siguientes: 

Voluntad Política 
Es indudable que existe la Voluntad 

Política de facilitar que el "mundo vir
tual " se equipare al real y son varias 
las iniciativas legales que se han reali
zado y que lo vienen propiciando, 
pero aquí incluiré aspectos que tiene 
que ver más concretamente con la 
Administración-e y su implantación. 

* Órgano de Gestión y seguimiento 
que se responsabilice al más alto nivel 
de la realización de un Plan conjunto, 
donde se fijen los Objetivos de cada 
organismo, se facilite la dotación pre
supuestaria correspondiente y realice 
el seguimiento de los Objetivos y deci
da las correcciones necesarias. 

Este Órgano debería disponer de 
recursos presupuestarios propios de 
forma que a las diferentes entidades 
no les suponga una disminución de sus 
propios presupuestos. La Voluntad 
Política tiene que ir aparejada de 
recursos (Reflexión-e: ¿hay alguna 
forma de medir la cantidad de 
Voluntad Política? Reflexión-e: quien 
algo quiere ... , algo le cuesta). 

* Cada Organismo debe efectuar su 
función, es decir, debe quedar comple
tamente claro qué organismo o enti
dad tiene la capacidad legal de reali
zar cada función, para lo cual debe 
primero decidirse y después reconocer 
su capacidad legal y facilitarle los 
medios técnicos. Esto que parece evi
dente no debe serlo tanto cuando al 
menos tres entidades están realizando 
funciones similares (emisión de cerifi
cados, notificaciones) ( Reflexión-e: 
Perder tiempo en que diversas entida
des se disputen las competencias lleva 
aparejado retrasos y gastos redundan
tes). 

* Cada Organismo debe dotarse con 
los recursos para efectuar su función. 
Una vez reconocida la función debe 
dotarse a cada organismo con los 
recursos económicos, técnicos, huma
nos y materiales para poderlos reali
zar. También parece evidente, pero 
también lo es que no se ha dotado a 
muchos organismos de dichos recursos 
o no en la cuantía suficiente. 
(Reflexión-e: Los Objetivos deben estar 
evaluados en sus recursos y estar dota
dos, de otra manera es una definición 
"voluntarista 11 sin ningún futuro). 
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* Gestión empresarial. Me resulta 
sorprendente la insistencia que tienen 
muchos consultores y personalidades 
en este aspecto y no llego a entender 
a qué se refieren o qué nivel de res
ponsabilidad están señalando. 

Por definición una empresa presta 
un servicio o facilita bienes a cambio 
de una contraprestación monetaria, 
esta prestación se realiza normalmen
te en régimen de competencia y la 
fijación del precio viene dada por el 
equilibrio entre el mercado, el coste y 
el legítimo beneficio. 

Las AA PP. efectivamente prestan un 
servicio al ciudadano pero sin contra
prestación económica o con una que 
no tiene relación con el coste del ser
vicio prestado (tasas). Esta prestación 
de servicio se suele dar en régimen de 
monopolio, es decir, no hay alternati
va donde solicitar el servicio. Por últi
mo las AA. PP. deben prestar el servi
cio sin atender a la rentabilidad 
económica sino al bien social. 

Por tanto no es fácil entender qué 
es "Gestión empresarial" en las AA. 
PP. Podríamos entender que lo que se 
quiere decir con "Gestión empresa
rial" se refiere a que cuando se hace 
un plan en una empresa: a) se fijan 
claramente los objetivos; b) son defini
dos o asumidos por la más alta direc
ción; c) se evalúan los costes, se priori
zan las actividades y se hace un plan 
de actividades detallado; d) se aprue
ban los recursos necesarios y e) se 
hace un seguimiento de lo planificado 
y se toman medidas correctoras sobre 
los problemas que se van encontran
do. 

Bajo esta perspectiva estoy perfec
tamente de acuerdo en que es necesa
ria esta "cultura empresarial", pero 
también que conviene conocer si ya se 
está aplicando en las AA. PP. Y donde 
se está teniendo problemas en la apli
cación de esta cultura (estimado lec
tor, dedica un momento a Reflexión
e). 

Los funcionarios "de base" tenemos 
a menudo que sufrir las críticas que 
nos atribuyen desorganización e inefi
cacia porque los plazos se dilatan, y 
los presupuestos se desbordan. 
Conviene reflexionar sobre los verda
deros motivos de muchos de estos 
casos, no vaya a ser que se creen enti
dades espurias que no encajen y que 
sufran los mismos problemas (nueva 
invocación a Reflexión-e). 

Algunas preguntas sobre dos casos 
para ilustrar el tema: 
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DNI-e, ¿alguien puede explicar el 
retraso en la puesta en marcha del 
DNI-e?, ¿es cierto que hace más de un 
año se realizaron todas las definicio
nes y pruebas técnicas?, ¿habrá habi
do problemas de "gestión empresa
rial"? o ¿habrá habido algún tipo de 
problemas competencia les? 

Correos es el único organismo (que 
yo sepa) legalmente reconocido para 
la notificación fehaciente de cualquier 
documento. ¿Se ha estado pensando 
en dotarle de la capacidad técnica 
para que funcione en el "mundo vir
tual"?, ¿desde cuándo?, ¿ha habido 
también estériles luchas "competen
ciales"? 

Reflexión-e: La corrección de las 
deficiencias, errores y problemas que 
se han tenido es un buen método 
para afrontar nuevos retos. El partir 
permanentemente de la nada 
mediante la creación de nuevas enti
dades es arriesgado. 

Elemento Armonizador
Dinamizador 
En la Administración-e se tiene ya 
andado mucho más de lo que puede 
inicialmente parecer y prueba de ello 
es la posición que ocupa España en el 
cumplimiento del e-Europeo Sin 
embargo podemos tener un cierto 
sentimiento de estancamiento, por 
ello es un buen momento para refle
xionar sobre cómo salir de la situación 
y lograr generalizar lo que algunas 
Organizaciones ya han realizado. 
Estas entidades pioneras constituyen 
"Elementos Dinamizadores" o propi
ciadores de la introducción de las nue
vas formas de actuar. Comento tres de 
los existentes y propongo uno nuevo. 

La experiencia del proyecto CERES 
realizada por la FNMT ha sido el ele
mento esencial sin el cual no se podría 
haber realizado casi nada de lo que 
hoy se tiene. Es un ejemplo a tener en 
cuenta pues alguien decidió implantar 
este proyecto sin obligar a nadie pero 
dándole suficiente cobertura econó
mica y legal. Ya son muchas las 
Organizaciones tanto de la 
Administración Central como 
Autonómicas o Locales que utilizan 
sus servicios. Esto se ha llevado a cabo 
con grandes inversiones (que hay 
quien puede discutir) y buscando pos
teriormente, una vez afianzada y pro
bada su función, una forma de finan
ciación (que probablemente convenga 
revisar). Aquí tenemos un ejemplo de 
verdadera Voluntad Política: con fija-

ción de objetivos, cobertura legal, y 
dotación presupuestaria y que ha 
dado sus frutos. En este momento 
CERES es una referencia que todos uti
lizan tanto para recabar servicios 
como para asesoría en los temas de 
certificación. El futuro de CERES debe
rá centrarse ahora en los servicios de 
directorios, la emisión de certificados 
de personas jurídicas, registros de 
delegación de voluntades, el aloja
miento de domicilios digitales, regis
tro de intercambios así como en la 
consultaría y gestión de proyectos. Es 
un buen ejemplo de la reconversión 
de un organismo existente a un nuevo 
ámbito. (Reflexión-e). 

La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria suele ser 
otro de los puntos de .. referencia al 
hablar de Administración-e y conviene 
pensar mucho en ella pues es otro 
ejemplo de lo que anteriormente lla
mamos "Gestión empresarial", 
Disponen de una dirección técnica (tri
butaria-informática) competente que 
define los objetivos, consigue la dota
ción presupuestaria y realiza el segui
miento de la ejecución de lo planifica-

Afortunadamente la 

disponibilidad de 
medios técnicos 

facilita en este 
momento la 
realización de las 
funciones 
requeridas en la 
Administración-e 
con suficiente 
seguridad, velocidad 

y con un "precio 
asequible 11 
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do tanto con recursos propios como 
con recursos externos. Por cierto, me 
gusta recordar aquf que dispone de 
una buena dotaci6n de recursos 
humanos que son la sana envidia de 
cualquiera de los niveles dentro de la 
administraci6n. EI haber realizado 
desde dentro la mayor parte de sus 
desarrollos les permite acometer con 
mayor seguridad cualquier otra inno
vaci6n y el poder de prescriptor que 
ha podido ejercer sobre las entidades 
financieras ha facilitado el estableci
miento de procesos que no se podrfan 
haber logrado mediante la "definici6n 
en frfo" realizada por ningun comite 
tecnico. (Reflexi6n-e). 

Otros elementos dinamizadores son 
las entidades que las diversas 
Diputaciones Provinciales han consti
tuido para apoyar a los Ayuntamientos 
de sus provincias en la gesti6n del 
cobro de tributos y tasas y que dan 
cobertura a una gran cantidad de 
pequenos municipios. Algunas de 
estas entidades ya estfm trabajando en 
la Administracion-e (Diputacion de 
Barcelona, por ejemplo) y otras mere
cen ser apoyadas para que este servi
cio pueda lIegar a todas partes. Puede 
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parecer no prioritario el que munici
pios rurales alcancen este nivel de ser
vicio pero ello supondrfa un motor 
para que sus usuarios alcanzaran los 
beneficios de la S. I. en lugares tradi
cionalmente mas "olvidados". 

Nuevo Ente Armonizador-
Dinamizador de la Administraci6n-e 
(iel NEADA-e!). En todo 10 descrito 
anteriormente se ha mantenido un 
paralelismo muy pr6ximo entre el 
"mundo real" y el "mundo virtual" 
pero eso hace que ventajas que pue
den obtenerse en el "mundo virtual" 
no se realicen. Ventaja-e: Integraci6n 
de Servicios y Ventanilla Unica 
Electr6nica, reutilizaci6n de recursos y 
desarrollos. 

Ya se han realizado muchos trabajos 
en este senti do pero creo que falta la 
identificaci6n de un Organismo que 
asuma estas funciones, disponga de 
recursos adecuados y de la cobertura 
legal conveniente y reciba el reconoci
miento y la ayuda de los demas (no las 
zancadillas). La descripci6n de este 
Organismo serfa en mi opinion la 
siguiente: 

Funciones, las principales funciones 
que debe realizar son: 

* Punto de acceso para todas las 
gestiones ante cualquiera de las AA. 
PP. 

* Punto donde se permita una iden
tificaci6n 0 autenticaci6n inicial y per
mita poder navegar por cualquier otro 
Portal de las AA. PP. sin necesidad de 
volver a identificarse (autenticarse). 

* Directorio de todos los servicios 
que son prestados por las AA. PP, de 
cualquier nivel, requisitos necesarios, 
formularios para imprimir y en su caso 
el redireccionamiento al Portal del 
Organismo que debe prestar dicho ser
vicio en funcion de la competencia 
funcional y territorial. La organizaci6n 
de este directorio debera ser bajo la 
perspectiva del usuario y no de la 
organizaci6n y jerarqufa de las admi
nistraciones (aunque tambien convie
ne poder buscar con este criterio). 

* Integraci6n de Servicios, cuando 
un mismo "acto vital" genere la nece
sidad de realizar varias gestiones en 
diversos organismos, debera informar 
y facilitar (si los organismos correspon
dientes estan integrados en el sistema) 
la generaci6n de los mismos simulta
nea 0 sucesivamente en funci6n de los 
requerimientos del mismo. Ejemplos 
que se suelen nombrar son: EI cambio 
de poblaci6n, que supone al menos la 
baja en el municipio correspondiente y 
sucesivamente el alta en el nuevo, 
ademas la notificaci6n de cambio en 
innumerables Organismos. EI naci
miento de un hijo supone el alta en el 
registro civil as! como el alta en la 
correspondiente cartilla sanitaria, 
como posiblemente en algun otro 
organismo. 

Hay quien opina que los Organismos 
deben adherirse de forma voluntaria a 
este tipo de servicios, pero yo como 
ciudadano quedarfa enormemente 
defraudado si despues de notificar 
mediante procedimiento tan" moder
no y tecnol6gico" mis nuevos datos, 
aparece alguna entidad que me diga: 
"10 siento pero a mf tambien me 10 
debe comunicar". Comprendo que es 
diffcil, pero hay que ser ambiciosos y si 
un ciudadano ya ha realizado la notifi
caci6n (oficial y fehacientemente) del 
cambio de sus datos, ni puede ser 
reclamado ni requerido por ningun 
estamento de las AA. PP. que diga que 
en "su caso particular se requiere otra 
notificaci6n". (Reflexi6n-e: iAquf si 
que hacen falta toneladas de Voluntad 
Polftica!). Tampoco quiero resultar 
excesivamente exigente y proponer un 
callej6n sin salida y se puede pensar 
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que este objetivo podría ser alcanzado 
en diversas fases, pero el objetivo 
debe ser claro: un único acto vital, una 
sola comunicación (Reflexión-e). 

* Alojamiento de un sistema que 
contenga los bu~ones de notificación 
electrónica o domicilios digitales. 

* Adicionalmente se podrían alojar, 
para los organismos que lo requirie
ran, los servicios de Registro telemáti
co, Servicio de pagos y Notificaciones. 
Esto permitiría a pequeños 
Organismos el poder externalizar las 
funciones de la Administración-e sin 
perder sus características. En mi opi
nión este servicio no debería tener ini
cialmente coste para el Organismo y 
que fuera el NEADA-e el que dispusie
ra del mismo para funcionar como 
verdadero dinamizador. Por supuesto 
se deben priorizar las solicitudes con 
arreglo a un Plan General. 

* Soporte a ciudadanos y funciona
rios sobre la utilización de las herra
mientas y gestiones a realizar. 
Realimentación y mejora de las aplica
ciones en función de las preguntas 
recibidas. 

Este soporte no debe limitarse al 
funcionamiento y forma de utilización 
de la Administración-e y sus diversos 
formularios y plazos, sino también 
sería interesante sobre contenidos, 
procedimientos y obligaciones. Habría 
que dar un verdadero paso adelante 
en el servicio y hacer que las respues
tas dadas por la Administración sean 
vinculantes, no meramente informati
vas como se hace hoy en muchos orga
nismos. Las consultas sobre tramitacio
nes deben ser contestadas por el 
personal competente que correspon
da desde el punto de vista de su con
tenido y con las competencias adecua
das no solamente como la respuesta 
que podría dar cualquier gestor de 
asesoría. 

Responsable, el Organismo que 
debe albergar a este NEADA-e es, en 
mi opmlon, el Ministerio de 
Administraciones Públicas, pues es el 
que contiene las competencias de 
coordinación y organización con las 
diversas administraciones así como el 
de la coordinación en los entornos de 
las T. 1. 

Además las funciones indicadas son 
la extensión y complemento natural al 
Portal del Ciudadano (www.adminis
tracion.es) del que ya es responsable 
el MAP. 

Hay quien opina que debe ser el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
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pero la verdadera competencia de 
éste es la difusión y fomento de la 
Sociedad de la Información. La 
Administración-e es sólo una parte 
(muy importante), pero la responsabi
lidad en la organización y coordina
ción de las AA. PP. está hoy por hoy en 
el MAP. (Reflexión-e: El dejar las res
ponsabilidades deslindadas redunda
ría en beneficio de todos). 

No puedo terminar este apartado 
sin citar a Red.es que es incluso citado 
expresamente en el Informe de la 
Comisión Soto. Este ente es relativa
mente reciente y tiene que afrontar 
grandes retos en el ámbito de la difu
sión de la S. 1. pero parece excesivo 
que además abarque el ámbito de la 
Administración-e (Reflexión-e: quien 
mucho abarca, poco aprieta). Por otra 
parte no parece que disponga de per
sonal con la experiencia suficiente en 
la Administración y si lo que van a 
hacer es, con una mano, llegar a con
ciertos con los organismos y, con la 
otra mano, contratar con empresas 
del sector, rayaría en el fraude de ley 
al aparecer como instrumento de cir
cunvalar la Ley de Contratos. 
Aprovecho para señalar que esto es 
otro de los famosos mitos en los retra
sos en la realización de proyectos en 
las AA. PP. Y debe recordarse las 
recientes ampliaciones realizadas por 
la S. G. de Compras del Ministerio de 
Hacienda, donde se pueden contratar 
por catálogo no sólo los bienes sino 
los servicios y en la cuantía requerida 
en la mayoría de los contratos referi
dos en la Administración-e. El sistema 
está en funcionamiento a través de 
Internet y es un ejemplo tanto de la 
realización de compras por parte de la 
Administración como de la mejora de 
los procedimientos internos. Esto 
puede dejar de manifiesto que los 
retrasos están algunas veces relaciona
dos con órganos de supervisión y con
trol que deben participar de los 
Objetivos de la Administración-e, 
(Reflexión-e: ¿por qué se puede hacer 
más rápido un concierto que un con
trato?, mi respuesta es que se pone 
más Voluntad Política en el primer 
caso. Probablemente mi respuesta sea 
errónea o al menos incompleta). 

Ejecución, la realización de estas 
funciones se podría realizar tanto con 
medios propios como con recursos 
externos o mediante subcontratación 
(Reflexión-e: ivaya novedad!, como en 
todas partes, pero aquí hay pluralidad 
de proveedores). Hay quien argumen-

ta que un Ministerio no es suficiente
mente ágil y sin embargo ponen a la 
AEAT como ejemplo de eficacia y lide
razgo (Reflexión-e: ruego un momen
to de reflexión y recordaf~o ya señala
do anteriormente ¿qué hace a la AEAT 
eficaz y eficiente?). 

Cualquiera que sea la decisión final, 
sobre la existencia del hipotético 
NEADA-e y el Organismo responsable 
del mismo, creo que no es aceptable 
una responsabilidad bicéfala ni una 
organización colegiada pues las expe
riencias conocidas no recomiendan 
este tipo de solución. Referente a la 
necesaria capacidad técnica del 
Organismo responsable, lo que se 
debe hacer es comprobarla, si no es 
suficiente se deberá dotar al 
Organismo competente de la capaci
dad que necesita tanto en Dirección 
Técnica (Administración-Informática), 
como en el resto de recursos humanos 
propios y externos, recursos económi
cos o de gestión. Estar cambiando 
"alegremente" las competencias entre 
Organismos, o peor dejar que existan 
"luchas" por conseguirlas es estéril. 
Este tipo de soluciones de compromiso 
no pueden incluirse dentro de la cul
tura de la "Gestión empresarial" y 
supondría una flaqueza de la necesa
ria Voluntad Política. 

Marco tecnológico 
Afortunadamente la disponibilidad de 
medios técnicos facilita en este 
momento la realización de las funcio
nes requeridas en la Administración-e 
con suficiente seguridad, velocidad y 
con un "precio asequible". 

Sin embargo, para poder realizar 
algunas de las funciones de integra
ción, traspaso de gestiones, pagos 
etc., es imprescindible definir un 
marco tecnológico del proyecto 
donde todos los desarrollos futuros o 
presentes se engarcen con la suficien
te agilidad y funcionalidad. No hace 
falta insistir en esta necesidad. 

Esta función ha sido encomendada 
tradicionalmente a diversos organis
mos del MAP y sirve incluir aquí los 
mismos comentarios realizados en el 
apartado anterior: aplicar la cultura 
de "Gestión empresarial": Fijar 
Objetivos, evaluar recursos, nombrar 
responsables, realizar el seguimiento, 
corregir las desviaciones. De nuevo 
provocar la lucha de competencias 
entre organismos es estéril (Reflexión
e: repito el ruego: i un momento de 
reflexión! ). 
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La reconversión al 
nuevo entorno no 
me parece tan 
difícil," por 
supuesto hay que 
formar, pero no se 
parte de la nada y 
considero que 
muchos de 105 

esfuerzos deben 
situarse en las capas 
más altas de 105 

funcionarios 
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Cambio de cultura 
Todo lo anterior debe ir acompañado 
tanto de la introducción de hábitos en 
la S. l . como en la formación de los 
funcionarios que lo uti lizan . Aquí de 
nuevo me gustaría indicar que parece 
que se presume que los funcionarios 
no tienen esta cultura, la verdad no 
tengo datos, pero conviene recordar 
que la mayor parte de los procesos 
internos están de alguna forma meca
nizados ~' que son uti l izados por los 
correspondientes funcionarios, por 
tanto la reconversión al nuevo entor
no no me parece tan d ifíci l; por 
supuesto hay que formar, pero no se 
parte de la nada y considero que 
muchos de los esfuerzos deben situar
se en las capas más alt as de los funcio
narios. 

Me parece perfecta cualquier inicia
t iva de las que se están proponiendo 
sobre la extensión de la Intranet 
Administrativa fuera de los locales ofi
ciales, las ayudas a la introducción y 
uti l ización en el domicil io de ordena
dores y tantas otras propuestas. 

Me gu.tarfa destacar la influencia 
que pueden real izar en esta reconver
sión cultural de los ciudadanos, los 
agentes sociales tales como 
Ayuntamientos que pueden facilitar el 
acceso de los ciudadan os a la 
Administración-e med iante la forma
ción y la instalación de oficinas con 
medios (ordenadores, comunicaciones) 
que permitan la utilización de la 
Administraci6n -e y que dispongan de 
personal que ayude en la realización 
de las primeras gestiones. Est a iniciati -

va puede conjugarse con lo comenta
do sobre las Diputaciones Provinciales. 

También me gustaría mencionar la 
participación que en este sentido 
puede realizar Correos (desconozco 
sus planes en este aspecto), dada la 
capi laridad que tiene en todo el esta
do y la necesaria reconversión que 
tiene prevista para muchas de sus ofi
cinas con la introducción de todos sus 
nuevos servicios. ¿Podría conjugarse 
esta iniciativa con la indicada de los 
Ayuntamientos? 

Por último recordar que el DNI-e 
requiere un lector adecuado del cual 
carecen la inmensa mayoría de ciuda
danos. Por tanto cualquier acción 
encaminada a consegui r la introduc
ción de dichos lectores será bienveni · 
da . Esta si es una acción típ ica del 
fomento de la Sociedad de la 
Información y que efectivamente 
deber ia ser coordinada por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
posiblemente a t ravés de Red.es. 

Querido compañero, si has ll egado 
hasta aquí: sinceramente ¡muchas gra
cias! Espero que estás lineas hayan ser
vido para refrescar ideas, reflexionar 
sobre aspectos de nuestro t rabajo y su 
organización y en definitiva fomentar 
y aumentar tu participación en un 
tema que ya es o será tu traba jo 
durante los próximos años . • 

Carlos Hornillos Blasco 
Socio de Astic 

www.astic.es 



Seguridad y 
multiplicidad 
de estándares 
Retos de las tecnologías inalámbricas 

L
as tecnologías inalámbricas están 
penetrando rápidamente en el 
mercado español, gracias a la ver

sati lidad que ofrecen . En concreto, la 
tecnología WI-FI está teniendo una 
penetración muy rápida. en aquellos 
entornos de empresa en los que apor
ta más valor, ofreciendo conectividad 
tanto dentro de edificios como conec
tando edificios cercanos. 

Las redes inalámbricas suponen en 
estos momentos una auténtica alter
nativa al cableado tradicional, al tiem
po que soluciones a necesidades para 
las cuales no existía anteriormente 
una solución válida. Este hecho ha 
sido motivado por el aumento en la 
capacidad de transmisión que ha pro
porcionado el estándar 802.11 b. El 
futuro de esta tecnología parece bri 
llante, puesto que su grado de acepta
ción actual es alto. 

Las tecnologías inalámbricas ofrecen 
claras ventajas como son: 

- Costes de implantación reducidos. 
ya que se puede ahorrar la instalación 
de cableado, y se protege la inversión 
en el caso de tener que cambiar de 
instalaciones 

- Plazos de implantación: Solución 
de sencilla implantación y que requie
re poca carga de instalación 

- Reducción de costes de manteni
miento: La sencillez de la solución y la 
robustez de los equipos, repercuten 
en una reducción en el coste del man
tenimiento 

Posibilidades de evolución: 
Wireless se está convirtiendo en una 
alternativa totalmente viable en 
muchos entornos donde cablear deja 
de tener sentido y la creciente acepta-
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ción de ello por parte del mercado, 
esta garantizando la evolución de 
dicha te<nologia. 

- Retorno de la inversión en tiempo 
y dinero: En soluciones de un ión de 
sedes, edificios, etc., el retorno de la 
inversión es prácticamente inmediato, 
pues el ahorro del coste de tiradas de 
fibras o pagos mensuales de lineas 
alquiladas es enorme. 

Las redes inalámbricas son una 
opción para una determinada necesi
dad de conectividad, no son aplicables 
universalmente para cualqu ier necesi
dad de conectividad . Si las necesida
des concretas de una empresa se 
adaptan a un determinado perfil, 
entonces no cabe duda de que la 
opción de una red inalámbrica es la 
ideal y es lo que se debe implantar. 

la tecnología wireless ofrece bene
ficios por dos vías. Por un lado pueden 
mejorar sensiblemente el negocio, 
aportando agilidad y mejorando la 
productividad. Pero por otro lado son 
en si mismas una oportunidad de 
negocio, ya sea nuevo negocio o un 
valor añadido al servicio que ya da 
una determinada empresa a sus clien
tes. Casos reales de esto último es el 
servicio que un hotel o aeropuerto 
puede ofrecer a sus cl ientes y usuarios, 
poniendo a su disposición conexión a 
la red o a Internet desde cua lquier 
punto de sus instalaciones. Es además 
una fuente de negocio para provee
dores, operadores ya existentes y nue· 
vos operadores especializados, que se 
conviertan en ISP de estos nuevos ser
vicios de acceso inalámbrico. 

Sin embargo, la difusión de estas 
tecnologias se enfrenta a dos impor-

Las redes 

personalizadas por 
el usuario sobre 
redes inalámbricas 

son un punto de 

partida 
extraordinario frente 

al modelo o 
paradigma 
tradicional de 

agrupar a los 

usuanos por grupos 

de trabajo o incluso 
por redes LAN 
virtuales 
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La tendencia es a 
que se consolide un 
estándar único, que 
incorporará 802. 7 7 i 
Y capacidad de 
transmisión a 54 
Mbps, pero que aún 
no está 
completamente 
definido 
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tantes retos: la seguridad y la multipli
cidad de estándares. 

Seguridad inalámbrica 
La seguridad sigue siendo una tarea 
pendiente en las comunicaciones ina
lámbricas. los nuevos estándares más 
seguros ~¡ufren continuos retrasos, por 
lo que el tema de la seguridad no esta 
resuelto aún, Para paliar esta situación 
se lanzó la certificación WPA, pero 
algunos 'expertos de la industria consi· 
deran qlJe es una solución de ' par
che ", muy provisional. que puede 
crear en el usuario una sensación de 
seguridad que este estándar no ofre
< •. 

Algunos usuarios han optado por 
otra alternativa para reforzar la segu
ridad, adquiriendo soluciones wireless 
convencionales y reformando la segu
ridad con tecnología de otros fabri
cantes especializados en seguridad 
móvil. en vez de soluciones que inclu
yan la certificación WPA. 

la segu ridad es un reto de impor
tanda clave, y requerirá un desarrollo 
técnico o::ontinuado, En el protocolo 
802.11b se han descubierto vulnerabi
lidades que permiten a un potencial 
intruso desencriptar las transmisiones 
(aún con encriptadón de 128 bits), 
accediendo por tanto a la información 
que se transmite. Nuevas tecnologlas 
y e~¡tándares, como el 
802.1xJProtocolo de Autenticación 
Extensible, directorios de usuarios, y 
servicios sobre normas o poHticas a 
aplicar, harim pOSible una nueva 
generación de servicios de red perso
nalizados por el usuario. Por otro lado 
existen soluciones que pueden poten
ciar la seguridad de estas redes, como 
pueden ser sistemas de detección de 
intrusiones, redes personalizadas de 
usuario, etc. 

las redes personalizadas por el 
usuario sobre redes inalámbricas son 
un punto de partida extraordinario 
frente al modelo o pa radigma trad i
cional de agrupar a los usuarios por 
grupos de trabajo o incluso por redes 
LAN virtuales. Sin embargo, la natura
leza geclgráficamente dinámica de las 
redes L¡~N requiere cambiar a unas 
redes centradas en el usuario, es decir, 
en las pl~rsonas . los servicios especifi
cados dl~ben seguir y adaptarse a las 
características del usuario, tanto si se 
trata de la Calidad del Servicio, aprovi~ 

sionamiento de ancho de banda, res~ 
tricdom~s al acceso, un requisito de 
encript",ción especifiCO, o cualquier 

otra cosa que pudiera demandar el 
director de la red. En última instanda, 
esta forma de enfocar la disponibili
dad de los servicios, centrada en las 
personas, combinada con la movilidad 
de la comunicación Inalámbrica, per~ 
mitirá hacer realidad la oficina móvil 
del futuro. 

Multiplicidad de 
estándares 
Otro de los retos a los que se enfren
tan las tecnologías wireless es que 
existe un gran número de estándares. 
Incluso dentro de un mismo estándar 
existen soluciones incompatibles entre 
sí (por ejemplo en el estándar 802.11g 
estan presentes tres consorcios que 
proponen soluciones que no operan 
entre ellos) . 

la diversidad de estandares que se 
esta proponiendo es un problema, ya 
que puede suponer que se ralenticen 
los desarrollos hasta que se ratifiquen 
los nuevos estandares. los cl ientes, 
por su parte. deben adquirir platafor
mas flexi bles y que sean actualizables 
a cualquier tecnología que se estanda
rice en el futuro. 

las comunicaciones inalambricas 
están actualmente utilizando el están
dar 802.11 b, existiendo asimismo una 
organización (WECA), que se encarga 
de asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes fabricantes . 

la tendencia es a que se consolide 
un estándar único, que Incorporara 
802.11 i Y capacidad de transmisión a 
54 Mbps, pero que aun no está com
pletamente definido. Bajo estas cir
cunstancias, se recomienda la imple
mentación de soluciones que 
permitan la migración a cualquier tec
nología mediante la simple sustitución 
de la tarjeta de radio. En lo que res
pecta a 81uetooth se quedara como 
alternativa para el entorno local de 
comunicaciones (por ejemplo PCs con 
impresoras .... ) . • 

Francisco García 
Director Técnico 

Enterasys Networks 

www.astic.es 



. , 
La Administ raclon 
electrónica en 

En el pasado reciente, las infraes
tructuras de TI del sector publico 
se construyeron para ser utiliza

das internamente dentro de departa
mentos u organismos individuales. En 
los últimos meses, las administrado
nes públicas pretenden ampliar sus 
infraestructuras para que los factores 
clave de la era digital - "más rápido, 
mejor, rentable, accesible " - puedan 
aplicarse también a tos servicios públi
cos. 

En un principio, los distintos orga
nismos de la administración desarro
llaron sitios web para promocionar sus 
servicios y ofrecer información admi 
nistrativa general como Jos horarios, 
las personas de contacto y los números 
de teléfono. La información solía ser 
una mera reproducción "escaneada " 
de materiales impresos. 

Más adelante, algunos organismos 
han ofrecido un material más comple
to y dinámico con búsquedas en bases 
de datos y servicios de respuesta de 
correo electrónico. Cada vez son más 
las instituciones que desarrollan servi
dos interactivos, permitiendo a los ciu
dadanos y a las empresas acceder al 
sitio web de la administración y enviar 
formularios, citas o buscar trabajo. El 
siguiente paso es ofrecer servicios 
financieros y de transacciones legales, 
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para que los ciudadanos y las empre
sas puedan adquirir licencias y permi. 
sos, archivar sus declaraciones, abonar 
sanciones y solicitar ayudas sociales. 

los organismos públicos están ade
más interesados en colaborar en el 
desarrollo de portales que permitan a 
105 ciudadanos ir de un servicio a otro 
sin tener que identificarse en cada 
momento. Mediante la colaboración, 
las bases de datos de la administración 
pueden llegar a ser interactivas e inte· 
rrelacionarse. la información y los ser· 
vicios pueden agregarse y presentarse 
a 105 ciudadanos como áreas de temas 
determinados. De esta forma, en lugar 
de tener sitios web que reflejen la 
burocracia interna de la 
Administración tendremos estructuras 
organizativas donde el ciudadano ten· 
drá acceso a 105 servicios públicos 
cuándo, dónde, y cómo 105 necesite. 

las siguientes caracterfsticas son 
comunes a 105 proyectos relacionados 
con una Administración Electrónica 
avanzada: 

.. Abierto. La administración debe 
ser abierta porque 105 servicios online 
se basan en estándares Internet, y 
están a disposición de cualquiera, en 
cualquier parte, desde cualquier dispo· 
sitivo. Dado que la sociedad del cono
cimiento debe beneficiar a todos sus 

España 
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Gracias a los 
estandares abiertos 
es posible que las 
a dministra cion es 
publicas, ya sean 
central, local 0 

autonomica puedan 
intercambiar 
informacion entre 
elias, sin tener que 
deshacerse de los 
sistemas de 
informacion con los 
que operan y con 
absoluta 
independencia del 
fabricante al que se 
haya adquirido la 
plataforma 
tecnologica 
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miembros, las administraciones han 
de tomar iniciativas para evitar que 
los servitios online solo esten disponi
bles para algunos. 

"" Orientado al ciudadano. Las admi
nistraciones que adoptan las tecnolo
glas de tnternet tienen nuevas posibi
lidades de abrirse a los ciudadanos y 
de ofrecer servicio~ personalizados. 

"'Los serviciosestan';Q.te,grados. Los 
procesoslnterf!K)s ~e la'adminJstraci6n 
no estan limitados a un organismo 
especifico sino que son para todas las 
instituciones y jurisdicciones de forma 
que la presencia, online de la adminis
traci6n este com p I etam ente . integra
da. Los ciudadanos desconocen las 
interioridades de la organizacion 
departamental de la administracion; 
solo ven el servicio que estan utilizan
do. De esta forma, al entrar en el por
tal de Internet de una administracion, 
los ciudadanos pueden realizar facil
mente sus transacdones sin tener que 
moverse por toda la estructura del 
organismo en cuestwn, sin ni siquiera 
tener que saber con que organismo 
estan tratando. 

Los ciudadanos tienen grandes 
expectativas con respecto a sus admi
nistradones,por-.lo que la velocidad 
de .ejecud6n de' proyectos de e
government,es. : '.importante: las 
encuestasmuestf'an.que la- administra
ciOn pUbtica:digitate5'-vistapql1losciu
dadan05 como.unaprioridad,lla res
puestan de;:,los::n'€iudadanos ' y;' ,las' 
empresas· cuando s8.iactiva:un SeMele> 
p{lb.ico:ontine'sUeteser ~ quesatis,;, 
factot:ia .. ' eta ::initiative \tiene' ·e.xito 
cuando· :puede' .·generar • 'uti impacto 
positivo'en: toda-;ta mciedady ltegar a 
tOOos sus miembros. 

EJ·marco ...... ,at4e·1a 
~'" ," EIec.tr8nica .;'., portal ,de 
las Aclminiatnlclones " 
PUbUcas, .. 
Dos de las prindpales ',inicicttivas de 
Microsoft .:pata.. '. la ': ·Administr-aciOn 
Electrimica son: 
::.:t :::L.Marca ·"General de la 

AdministratiOn' EJectr6nica (MGAE) 
* . Portal de :las admin1straciones 

publicas 
Marco ,general' de',/a·· Administracion 
Electronica 
EI Marco:general de la Administracion 
Electr6nica (MGAE)permite-a apUca
ciones y sistemas·he~roglmeos comu
nicarse de·forma'.efealva,.'e integrar 
servidos' que cor, ... ~]sobfre' distintos 

tipos de plataformas (ya sean de IBM, 
Sun, Microsoft ... ) . EI MGAE se adapta 
a los retos tecnicos de intercambio de 
informacion a traves de la introduc
ci6n de estandares abiertos y tecnolo
glas ampliamente adoptadas que 
seran reutilizables y se podran com
partir. 

La iniciativa pretende lIevar a cabo 
una . ado.pci6n rapida y coherente de 
los estandaresabiertos de Internet 
para la colaboracion online, como 
XML y UOOI en todo el sector publico. 
Un 'conjunto"de directrices define 
como publicar esquemas de informa
cion en XML y como ut.ilizar los men
sajes XML para integrar facilmente 
programas de software y poder cons
truir nuevas y potentes soluciones 
relacionadas con la Administracion 
Electronica. Los esquemas, las especifi
caciones de servicios, y los cambios de 
procesos estan a disposici6n de todos 
los que participan en el H Marco 
General de la Administraci6n 
Electr6nica H • 

EI MGAE garantiza un lenguaje tec .. 
nico estandar, y tambien ofrece un 
foro para resolver problemas decara a 
la implementaci6n con exito de solu
ciones rejacionadas con la 
AdministraciOnElectr6nica,-'Los' pro
blemasde protecci6n 'de' datos y de 
privaddad deben, tenerse'·en.(uenta 
al intercambiar informacion.· . Ademas 
de compartir.un esquema de informa
cion 'eniaadministrad6n~'1os distintos 
protocolos'y niveles:de tfansaccienes 
tambien 'Geben hacerse publi<los para 
que-los desarrolladores de'software 
sepan :c6modesarroUar soludonesde 
caUdad y como integrarlas en los siste
mas pUbi icos. , 

la,personaUzad6ne·integfad6n de 
Jos servicos es posible gracias al desa
rrollo de nuevos estendares y de len
guajes abiertos, que como XML hacen 
de tnternet-:unaherram-ientamucho 
mas util .~ permitir.el intercambio 
transparente de datos entre multiples 
plata form as, aplkaciones, servidos: y 
dispositivos 

Gracias a 'iOSiest8ndares:abiertos'es 
posibte. que· las . administraciones 
publicas, . ya sean central, local 0 

auton6mica puedan intercambiar 
informaciOn entre elias, sin tener que 
deshacerse de los sistemas de informa
ci6n conlos.que operan y conabsolu
ta independencia del fabricante al 
que se haya adquirido la ptataform'a 
tecnof6gica. En .este punto,.' papel 
quecorresponde a la Administraci6n 
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es la definición de los modelos de 
intercambios de datos con los que va a 
trabajar y ponerse de acuerdo con el 
resto de administraciones y con el sec
tor privado para que el intercambio de 
información se realice siguiendo 
dichas pautas. 

En este punto es importante resaltar 
que las decisiones de compra que han 
de tomar las administraciones públicas 
deben basarse en principios de cali
dad, eficacia y coste total de las plata
formas tecnológicas ( incluyendo 
adquisición y mantenimiento), puesto 
que en definitiva están tomando deci
siones críticas para el buen funciona
miento de los servicios públicos y su 
relación con los ciudadanos. 

Una iniciativa de este tipo fue la que 
anunció el Gobierno Británico a 
comienzos del año 2000, que se com
prometió a permitir el acceso electró
nico a todos los servicios públicos en el 
año 2005. 

El marco e-GIF (e-Government 
Interoperability Framework) constitu
ye un instrumento estratégico para la 
consecución de tal objetivo. Este 
marco recoge las politicas y estándares 
de interoperabilidad de los sistemas 
de la Administración Pública británica 
y regula tanto las interacciones que se 
producen entre departamentos de las 
Administraciones Públicas, como las 
que tienen lugar entre la 
Administración y empresas, ciudada
nos y otras instituciones públicas euro
peas. El estándar básico establecido 
para el intercambio de datos es el 
estándar abierto XML. (http://www.e
envoy.gov.ukloeeloee.nsflsectionslbrie 
fings-topISfilelinteroperability.htm) 

En este proyecto el gobierno britá
nico contó con la colaboración de 
Microsoft 

Portal de la 
Administración Pública 
El Portal de la Administración Pública 
de España ha mejorado en sus últimas 
versiones, pero aún le queda un largo 
camino que recorrer. A través de este 
portal para la administración, el sector 
públicO debe aparecer como un todo 
unificado e integrado en lugar de un 
complejo de oficinas y departamentos. 
Desde un único punto de acceso, los 
ciudadanos deben contar con servicios 
sencillos y personalizados, transaccio
nes, información, foros de opinión .... 
El portal se debe emplear para ofrecer 
nuevas posibilidades a la educación 
online, y fomentar las oportunidades 
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empresariales de la comunidad . Debe 
permitir a los ciudadanos interactuar 
con la administración 24 horas al dia, 7 
días a la semana, e incluso influir en el 
debate político y en los procesos de su 
comunidad. 

Esta filosoffa de diseño, basada en el 
uso de estándares abiertos de 
Internet, permite el desarrollo de un 
"portal común de la administración " 
que no estará organizado de forma 
vertical, replicando el modelo de la 
propia Administración, sino que la 
información se agrupará de acuerdo 
con los intereses de los ciudadanos, en 
conceptos tales como "mi casa", "mis 
estudios", "mis impuestos". 

No menos importante que el desa
rrollo del portal de la Administración y 
su carácter abierto es que, dentro de 
la misma Administración, los funciona
rios cuenten con herramientas adecua
das e integradas para acceder a la 
información, tomar decisiones y ofre
cer un servicio de cal idad al ciudada
no. Para que esta aspiración sea posi
ble, los empleados públicos deben 
trabajar con herramientas que facili
ten el trabaja en equipo y que permi· 
tan acceder a bases de datos hetero· 
géneas en cualquier entorno con 
independencia del proveedor de la 
plataforma. Otra vez, se hace impres
cindible la utilización de tecnologias 
abiertas, y la integración de servicios 
alrededor de Internet. Es decir, los sis
temas de información de la 
Administración deben facilitar la inte
ractividad hacia fuera (el ciudadano) y 
hacia dentro (los funcionarios) . • 

Aurora Garcfa Bardón 
Directora de Sector Público 

y Educación 
Microsoft lberica 

Más información 
Para cualquier actualización sobre la 
estrategia de e-government de 
Microsoft así como para acceder a 
soluciones para la administración 
pública basadas en la tecno/ogla 
Microsoft: 
'A'\.VW.microsoft.comlgovernment. 

El Portal de la 
Administración 
Pública de España 
ha mejorado en 
sus últimas 
verSIOnes, pero aún 
le queda un largo 
camino que 
recorrer 
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Reflexiones sobre 
la Administra 

. , 
clon 

Electrónica 

S
oy consciente de que la 
Administración electrónica signifi
ca una cosa distinta para cada 

persona. En nuestra organización con
sideramos que una • Administración 
Pública modernizada" produce efectos 
positivos sobre la productividad y la 
riqueza de todo un pals. 

la necesidad de construir una 
auténtica Sociedad de la información 
está impulsando a los gobiernos, y a 
sus organizaciones internas, a aplicar 
cambios que afecten, de manera posi
tiva, a procesos, personas, culturas y 
conciencias, y a continuación pregun
tarse: ¿cómo puede cambiar las cosas 
la tecnolog la7. 

Desde la experiencia de cuarenta 
años sirviendo al Sector Publico, cree
mos que las tecnologías pueden cam
biar la situación si abordamos la 
Administración Electrónica desde un 
punto de vista hoffstico, reconociendo 
los cruciales e interdependientes que 
originan unos cimientos sólidos de 
infraestructura, seguridad y arqu itec
tura, acompañados de servicios, aplica
ciones especificas y acceso para todos, 
en todo momento y desde cualquier 
lugar. 

Contamos con un rico legado tecno
lógico, pero éste cede protagonismo al 
conocimiento acumulado que hemos 
desarrollado suministrando soluciones 
prácticas a las administraciones públi-
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cas de todo el mundo. Quisiéramos a 
continuación dar unas pequeñas pin
celadas de cómo hemos inventado 
soluciones en colaboración con orga· 
nismos públicos de todo el mundo 
como muestra de nuestras experien 
cias en la Administración Electrónica. 

eAdministración de Suecia: 
,., Sistemas de comunicaciones que 

permiten a los usuarios enviar y con
su ltar información personal 24 horas 
al dla desde cualquier lugar. 

* Desarrollo de sitios web interacti
vos y pasivos que contienen informa
ción sobre los organismos oficiales y 
los servicios de los mismos. 

* Consultoría diseño e implantación. 
Fundación Hospital San L/Afzer: 
,., Infraestructura de comunicaciones 

y servidores 
,., Estaciones de trabajo y sobremesa 

y dispositivos de bolsillo 
* Servicios gestionados, consultada 

e integración de sistemas 
Policfa de Wiltshire: 
* Diseño, desarrollo e implantación 

de la infraestructura de entrega de 
información, inclu idos los equipos de 
sobremesa y bolsillo 

* Integración de los datos existentes 
en un almacén de datos operativo y de 
alto rendimiflnto. 

* Portal de fácil manejo para acceso 
de los usuarios 

Ministerio de Defensa del Reino 
Unido: 

,., Servicios siempre activos, con los 
estándares de prestación más altos 

,., Infraestructura capaz de atender 
70.000 PC's y más de 400 centros de 
datos 

,., Gestión completa de infraestructu
ra de software 

Estos y cientos de casos en todo el 
mundo ilustran cómo puede hacerse 
realidad la Administración Electrónica 
al servicio del ciudadano. Conside
ramos que ya existe prácticamente 
toda la tecnología necesaria para 
hacer lo que deseemos. Creemos que 
crear soluciones innovadoras, median
te la combinación de tecnologías nue
vas y existentes, es la clave del proceso 
de implantación de una Adminis· 
tración Electrónica eficaz. A nosotros 
nos gusta inventar. En el ámbito de la 
Administración Electrónica nuestros 
conocimientos y experiencia constitu
yen la base de unas soluciones prácti
cas y con éxito. _ 

Manuellópel, Director de 
Desarrollo de Negocio de 

Hewlett-Packard Española S.l 
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Solución global 

n 
Su ite 

de gestión de contenidos 
de última generación 

• Catalogación y recuperación 
de contenido en múltiples 
formatos (XML, Office,PDF, ... ) 

• Entorno profesional de Edición 
XML que garantiza usabilidad, 
productividad y seguridad 

• Publicación transparente y sencilla 
de un mismo contenido XML 
en múltiples medios 

y todo desarrollado en J2EE utilizable desde un navegador 

Seinet Group, S.L. 
Caleruega, 67 - 28033 Madrid ($pain) 

tel .: +34.917.684.640 - fax.: +34.913.023.411 
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soluciones 
e-Gobierno 
Servicios personalizados e Interactivos en la Web 

A
unque las directrices que mar
can los organismos y empresas 
para los proyectos Internet se 

dirigen a implantar servicios que maxi
micen el potencial web como tal, no 
siempre se obtienen los resultados 
deseados. La razón es que no todas las 
iniciativas web establecen una rela
ción con los usuarios -empleados, 
"clientes· y colaboradores- en base a 
perfiles persona l izados. Veamos un 
ejemplo: 

Pensemos en un objetivo cotidiano 
en la Administración como es el de 
difundir y facilitar a distintos colecti
vos (empresas, asociaciones, ciudada
nos, .. ) el acceso a las subvenciones u 
otro tipo de ayuda. Hasta la fecha y 
con pocas excepciones. es el propio 
interesado/a quien debe procurarse 
información y demostrar proactividad 
a la hora de encontrar una inyección 
extra para el desarrollo de su iniciati
va. Al ciudadano -sea particular o 
empresa- convendría ponérselo fácil, 
informarle puntualmente de las sub· 
venciones o ayudas que le pueden 
beneficiar -y sólo de esas- y avisarle de 
su publicaCión e incluso de los plazos 
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de solicitud vía online, a través de un 
SMS o con un simple "emai l ". 
Además, una vez que se ha definido el 
segmento de mayor predisposición y 
se ha despertado su interés, es necesa
rio mantener su motivación hasta el 
final y no caer en la trampa de hacerle 
imprimir formularios para que conclu
ya su trámite por la vía tradicional. La 
tecnología permite facilitar formula
rios interactivos, que se van remode
lando según sean las respuestas del 
interesado/a. Así se eliminan las dudas 
que surjan en el proceso " online' y se 
evitan los posibles abandonos a lo 
largo del proceso de trámite. 

Simplificar el acceso del 
ciudadano a lo público 
Bien utilizados, los servicios online sor
tean la complejidad e inconvenientes 
que rodean los trámites por la vía tra
dicional, brindando un acceso rápido y 
cómodo que completa y mejora los 
canales ya existentes. Y, en no pocas 
ocasiones, la clave de mejora reside en 
la capacidad para personalizar las 
interacciones del servicio on l ine. Los 
motores de reglas de negocio y la tec
nologra de visualización y optimiza
ción son herramientas especialmente 
diseñadas para COnstruir apl icaciones 
en las sedes web que distribuyan 
información y servicios personalizados 
para los usuarios finales, impulsando 
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la eficiencia y la satisfacción del. inter
nauta en su trato online,.en este caso 
con la Administración. 

Internet como modelo 
de relación 
las actuales iniciativas del e-Gobierno 
consisten en su mayoría en portales 
web que vinculan servicios y conteni
dos con ciudadanos y empresas, otros 
organismos, empleados públicos.y 
entidades colaboradoras. Los ciudada
nos cuentan con un nuevo canal que 
ofrece todavía información estática y 
homogénea y que comprende la des
carga de formularios y pocos servicios 
onIine, replicando a través de Internet 
los mismos procedimientos que se rea
lizan sobre el papel. 

Las nuevas tecnologías de visualiza
ción, optimización y reglas de negocio 
proponen un nuevo enfoque de esta 
relación entre el ciudadano y los orga'
nismos públicos, empleando perfiles 
person~Ies.Se trata de brindar infor
madóndeinterés,pr&aCtiva y a med~ 
~ con fOrmularios. diAámicos·y ,perso
mal izados, una mayor fledbitidac:t y 
capacidad de adaptación para el desa
rrollo. (reciente de. servicios online y 
aprovechando las' sinergias' con los 
nuevos canales de comunicación tajes 
como los mensajes'cortos (SMS), lose
mails, el chat, etc~En: definitiva,.se 
trata de ofrecer servicios personaliza
dos e·' interactivos en 'de'trfmento de 
servidos convencionales'y estáticos."" . 
, ,Para hacer reatidad,:esta!modeIo, es 

necesaria la ,integración' de tres tipos 
de tecnologias: las~ reglas de negocio 
para' aportar agilidad. las: herramien
tas de.visualiDdónpara entender más 
claramente la información, y~Jossist~ 
mas de,optimi2adón·para.mejorarel 
uso de I()S recursos. 

La posibilidad de crear un ,perfile" 
usuariolciudádano,através· deJnfor
maciónyaexistente.ti gracias asU 
colaboración, ' a. la. hora .' de' elaborar 
dicho perfil, abre las puertas aI'de$a
rrotlede nuevos seMcios· personaliza
dos e interactivos" ala posiDHidad ,de 
mejOrar el .nivel': de: :prestadcfm.i·:La 
forma concreta de generar, <infol'l'De
ción interesante, pro-activa yper:son. 
liza es emplear: formularios interacti
vos cuyos campos se adapten a las 
cal'arter1sticas d,· cada usuario; reco
mendaciones·personalizadas que ade
cuen los mensajes a sus destinatarios, 
sugiriendo :actuadones predetermina
das por los responsables funcionales; 
sistemas . de detección de fraude 

www.astic~es 

{Tlediantt! el anáJiSisde ,patrones, estu
diandj¡u:Jattg>sott..é írit.tiVidu6t, empre
sas y procesos y comparándolos Con'los 
posibles patrones defraude; criterios 
de baremación y sistema de gestión de 
subsidios/ayudas que implican la utili
zación de la tecnología más flexible y 
fácil deaear para el cálculo sistemáti
co de elegibilidad en las ayudas a 
empresas, individuos, etc. 

FabricantescomollOG ya ofrecen 
paquetes de herramientas para la cre
ación, actuali~ación, gestión e integra
ción de bases,cledatos de reglas, aglu
tinados bajo el nombre de Sistemas de 
Gestión de las Reglas de Negocio 
(BRMS), que aportan la flexibilidad 
necesaria para dar un nuevo impulso 
al e-Gobierno. 

1) Sistemas de Gestión de las Reglas 
de Negocio 

Las reglas de negocio son enuncia
dos precisos que describen, limitan y 
controlan la estructura, operaciones y 
estrategias de un: neg~cio.·lamayoda 
toma' 1a:fonna:n.atW'at~de·. -:si (condicio
nes), entonEes(acdones~· que pueden 
ser fácilmenteaeadas y comprendidas 
por cualquiera .. Estas reglas se encuen
tran en todas partes de la organiza
ción. ya que expresan sus' particul'ari .. 
dades,sus originalidades y. sus valores. 
L05'sistemas ':8IlA4S, propofCiQnan nue
vas categorías de productos que pene
tran. el, sistema newio50: or.ganizacio
nal para;soportar. bis reglas'ypolítiEas 
de. negocio\deJainstitudón. 

',Su·apHcadórt en !,el ,ámbito del· e
Gobiemo'a>mprende aquellas áreas 
funcionales ,en :_ qU8,seelCpeRmen-
tan cambios de .taspGlf'tiCIas;por·modi .. 
fk:aciQnes;._.~ Jegislaa6n,campañas 
de difusión. Qesarrolle deinidativas de 
Cafa al 'dudadano~ Cuatquier tr.ansfor
maciónen· UGapofftica:afecta' a múlti
ples aplicaciones, que asu vez puede 
impIiGar. meses hastaHegar a la fase de 
producción. Cuando- 'las aplicaciones 
no 'se ¡pueden1 'modificar 'de manera 
efectiva .yatiernpo:~ se, reduc&,(a satis
facción del usuario.; , 

En el ámbito~;.)los sistemas· -\de 
i~_t""de,negoc~per
miten mejorar. tosiJr'OC!esos de.desarro-
110 mediafttesu,mcorporación, en ! las 
fases de esqbJedmiento de requisitos 
yen el,análisis y.disefto de Jas aplica-
ciones. También ,facilitan' el aumento 
de la consistencia¡ ·através. del segui
miento del impacto de>unapolítica,-en 
múltiples aplicaciones.' y la(fiabilidad, 
optimizendo la a;mpnensión de la 

En el:ámlJitode los 
sistemas de 
in'formación, las 
reglas de negocio 
permiten :mejtnar 
los procesos de 
desarrollo mediante . . , 
su .nCOrpfH'BCIDII· 

en las fases de 
establecimiento de 
requisitos y en,el 
análisis y diseño de 
lasapJicaciones. 

influencia que implica' el cambio de 
una: .poHtica~ . Asimismot . permit~n 

mejorarla comunicación agilizaAdo.la 
celaboradónentre desarrolladores y 
responsables' de~as políticas. . 
, las ,actuales soluciones de reglas de 
~odo, cuentan con. un, repositorio 
cenuaüzado que, permite:.,. gestionar 
de, ,fo~a centralizada ,las 'polfticas 
como;un,.activ.o ;globat;· mejorar 'el 
entendimiento'del·impacto, global 
ante el cambio de políticas;:yaportar 
una mayor. adaptabilidad ante' cam
bias normativos o de servicio. 

: .. 1) Herramientas·,cje visualización: la 
representación ,más intwitiva del-nego
cio 
, El <-omponente gráfico es imprescin

dible para' apórtarclaridad a la infor
madóm'Hoy en;día.. el mercado-dispo
ne de soluciones. más escalabies y de 
mayor rendimiento que brindan una 
representación más intuitiva .. de . su 
negocio,> capacidad para. supervisar y 
monitorizar las operaciones de la 
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En el terreno.de la . 

sanidad, las 
herramientas BRMS 
mejoran el 
aprovechamiento de 
los realr50S 

médicos, de 
enfe¡;mería y 
equIpos 
aumelfúlldD la 
calidad· del servicio y 
fomentando la 
medicina pre.ventiva 

organización· y ejecutar las· acciones 
necesarias de las mismas paotaUasgrá
ficas con.interacdones·d~ usuario,.del 
tipo point&dick (seleccionar y dickear) 
o. dr,g&drap (arrastrar y; de~) .• 
Asimismo, aportan arquiterturas de 
-diente ligero· para .usar Ias:-pantatlas 
gráficas interactivas' desde.tnternet~ 
ahorrando hasta un 80% del.tiempo 
de desarrollo del GUI gráfico dejas 
aplicaciones. 

3) El mejor USQ de los recursos de la 
organizaclón 

P.or su parte, las,soIucionesdeQPti
miHción iocluyen algoritmos ,avanza
dos que permiten encontrar la mejór 
forma de. aplicar .105 recursos estratégi
cos de la organización. ,Dicho. U50 opti
mizado implica la maxirrnzaóén de: los 
beneficios y, mejora ,del nivel del sefVi
cio.Entre-los recursos estratégicos ~ 
tionados destacan personas,: eqwp0S, 
capital,··vehtcutos, inventario y tiempo .. 

,.)";.:. 
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Aplicaciqne$ administra
tivas.de las ·soktciones '. 
BRMS: 
Latecnología·BRMS está ya siendo uti
lizada tanto dentro como fuera' de 
nuestro pais\en proyectos de.diversos 
organismas públkos~ En el ámbito de 
los servicios sociales~está procurando 
un mayor dinamismo en la interacción 
entre ciudadanos' yagentessociates, 
aportando pro,.actividad a las pro
puestas de empleo, formación, o sub
sidios. No sólo. permite ajustar la ofer
ta y la demanda de empleos sino que 
brinda ofertas pro,.activas de forma
ción ocupacional. atención' online per
sonalizadapara la~creaci6n de empre
sas y la obtención de subvenciones, 
detección de fraudes,simuladón en la 
cobertura de pensiones o ,baremé'ición 
de la elegibilidad> en el acceso a los 
subsidios. 

En el terreno .de la sanidadl~las' 

herramientas'BRMSmejoran etapr'o:':' 
vechamierrto,de los recurso~ m~iCos; 
de enfermería y equipos ·aumenuftdo 
la caUdad delservicio.y .fomentandO·la . 
medicina preventiva. Con'eHo, se Con" 
sigue' obtener citas .previas..de· forma 
interac;tivaa través de Internet¡o de 
agentes especializadQs, brindar 'reco
mendaciones $élnitar~:personatizadas . 
y proactivas y~luar ~.c¡didad dejos 

seFVido5 pr:~O$i'~.tr.rnejo~ 
ras. ': . ~"w." 

.' los organi$mos dediGldQS . ala 
-recauda~:c:Ie- :imp\lestOSi,.apJicación 
de regulaciones yOlnttor:deJa$~iv¡,. 
dades empresar~_,pueden~"9ilitar 
sus ·relaCiOn~;cen lo"negocios a·tra:" 
vés. de·4i1S'nuev8$: tecnoiogfas, . sobre 
todo a.Ia;her;a (ie.tFamitar.suBvencio
nes,y perm1sCJs y~~~r·.,t pago . 
de,los;mp':'eSt05.: ÜI~Ia&;de.titego~ 
oo. ofrecen:unaJnte{~:persQnaü· 
iada.co~ las.empr:esasaláhor.ibde 
gestiQna!.í3\ÍUdas"~~".a.utonónii .. 
cas o tocates;. pr()mQcionar'<'program-as 
pro"act~ ',publjcar,. informa,ión 
sobreJas~:dét~:fraude en 
las dedarac!one5i dewnPresas¡:y. parti:-. 
culares Y'pra~i:<;ar~~QÍ\es',ünpo
sitj\UlS·Pe.fSOf)aÜpdas .. > .: 

c.u temolog~~..,.~,peani
te mejorar .te ~ft.J.:1os servi .. 
~y:o~imi2af¡á~lórúte los 
recursos·ll,ldidaJeS .1 -ed~V~4. En el 
ámbito'de';'a administradOn dejusti
da,est~ ebje:tjvo5,se'~pgrán,a través 
dela.,atltQ""a~jzacióR.:de tagestiÓFl de 
105 expedlent~1a~ónde.la. 
distri'bució~~q~ jc)s;ntec"'$()sy:de la . 
progra~tdeilos jutcias:YeiéanáJi-

~ ~. ~ " ')o ._.,..' '.' • 

sis de calidad en lap.restación de 
dichos servicios. En sector educativo; 
se consigue planificando las necesida
des educativas del futuro, optimizan
do los temarios,· profésores, aulas y 
exámenes así como las rutas de los 
autobuses de transporte escolar y 
estableciendo parámetros para la con
cesión de becas y ayudas al estudio. 

La'aplicación de la tecnología BRMS 
a los sistemas de información geográ
fica y de transporte aporta una mejor 
calidad de los sistemas de información 
al ciudadano sobre el tráfico, tos 
transportes, etc. Para ello se necesita 
el empleo de herramientas gráficas 
que clarifiquen la información trans
mitida así como optimizar los recursos 
de transporte, aportar datos pro~acti.; 
'Vos,~:~stimular el uso de nuevos cana
ie~ y __ ecer servicios de localización y 
posiéfonamiento geográficos sobre 
mapas. 

Los Sistemas:. de Gestión de las 
Reglas de Negocio .tambiénayudan a 
mejorar la calidad globa~ de los proce
sos administrativcs-internos. Su aplica
ción en sistemas-de baremación .de 
concursos,. herramientas d&.,fh.ljOS'.de 
trabajo, planificación··'estratégica de 
tas carreras de los funcionarios, cruce 
de,datos para optimizar tiempo y 
recursos y detectar ffaudes son otras 
ventajas aportadas. 

En definitiva, 'eLmercado'ya dispone 
de tecnología- que puede inaementar 
casi ilimitadamen~. la accesibilidad y 
efi~cia ·dela .. Adrn.iAistración· a. lo 
Jargode 1:0d0ssusprocesos. Cualquier 
orgenismo p~lko puede tipificar un 
flúfneco Himitado de reglas denega
do, es' dedr; patconesdeuso que le 
pel'plitan automatizar. las interaccio
De50l1'l sus -dientes-··-empleados,Giu" 
dadanos y empresas, .otros. organismos 
y,e_dadas colaboradoras""· y aasarro
lIar~- una espede ·de· CRM . (Citizen 
Relatiamhip Management) a medida 
de:·.cada proceso. Así, la premisa. de 
brindar ,un servicio de ,CAL.WAD con 
~)fúsculas a su· públ ico. tan presente 
8R;les mensajes de marketing de la 
tmlp1e5a· privada, será una máxima 
que:: caracterice también a la 
~ación .• 

Ignacio_"-ta 
Din'Ktw CtHIJef!t:iIII:,.,..1a 
Ad,.~ WIIIIka 

Y la 5anitIIIII. "(Ni 
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En banda ancha 

IV Jornadas sobre 
Administraci6n 
Electr6nica 
Peniscola del 2 al 6 de junio 2003 

Organizadas con 
la colaboraci6n de 

lIIIicl'OSott~ 

n v e n t 

TA/SA 

~ 
Tecnlcos Asociadas 

where information lives 

AZERTIA 

www.astic.es 

Entre los dias 2 y 6 del mes 
de junio, Peniscola se con
virti6 en foro de encuen-

tro y debate de las 
Tecnologias de la Comu
nicaci6n y la Informacion. En 
unas jornadas Organizadas 
por ellnstituto Nacional de 
Administracion Publica del 
Ministerio de Adminis
traciones Publicas, con la 
colaboraci6n de ASTIC y el 
patrocinio y la participacion de 
Microsoft, Taisa, Azertia, EMC2 y 
Hewlett-Packard Espanola, se 
pusieron sobre la mesa temas de 
candente actualidad, que atraje
ron la participacion de mas de un 
centenar de personas. La cita, 
como viene siendo tradicional, 
estrecho lazos entre companeros y 
colaboradores, alternando mo
mentos de trabajo y entreteni
miento. Julio Gomez-Pomar Rodri
guez, Secretario de Estado para la 
Administraci6n Publica inauguro 
unas sesiones que contaron con 
ponentes del mas alto nivel y fue
ron clausuradas por Alberto 
Rodriguez Raposo, Director 
General de Red.es. 

La villa de Penfscola, concretamente 
el Centro de Estudios del Ministerio de 
AAPP, volvi6 a congregar por cuarto 
ano a quienes trabajan para que la 
Administracion sea cada vez mas elec
tronica, con la vocacion de dar ser 

vicio al ciudadano. 
Manana y tarde, durante cinco dfas, 
en diversas mesas redondas se trata
ron cuestiones tales como la 
Innovaci6n Tecnof6gica para fa 
Tefeadministraci6n. Jose Benedito 
Agramunt, Jefe de Area de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Informacion, Responsable de la 
Oficina del Plan de Modernizacion de 
la Direccion General de 
Telecomunicaciones y Modernizacion 
de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, afirmo que la innovacion 
tecnologica para la teleadministracion 
no puede ir disociada de los aspectos 
de innovacion cultural que la implan
tacion de la teleadministracion requie
re, tanto en las propias administracio
nes publicas, como en los ciudadanos y 
empresas. Segun este, "el paso de la 
informacion a la teleadministracion 
debe continuar con la evolucion hacia 
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la i-administracion (administracion 
inteligente), donde se incluyan con
ceptos tales como: proactividad, per
sonalizacion y excelencia en el servi
cio". 

La innovacion tecnologica para la 
teleadministracion va ligada inevita
blemente a la implantacion de la 
firma electronica avanzada como 
medio de garantizar los aspectos rela
tivos a la identificacion y seguridad de 
las transacciones realizadas, segun 
Benedito. En esta linea, la Generalitat 
Valenciana ha implantado una PKI 
(infraestructura de clave publica) y se 
ha constituido en Autoridad de 
Certificacion. 

Por su parte, Javier Martinez 
Picado, Subdirector General Adjunto 
de Aplicaciones de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia 
Espanola de la Administracion 
Tributaria exponfa como, desde su 
creacion, la Agencia Tributaria, como 
Ente Publico encargado de la aplica
cion efectiva del sistema tributario 
estatal y aduanero, ha considerado la 
informatica como herramienta funda
mental para la consecucion de sus 
objetivos. Tal y como apunto el 
ponente, "especialmente en los ulti
mos anos, la Innovacion Tecnologica 
en el area de informatica ha sido 
constante. Impulsada como elemento 
estrategico por la direccion, se ha con
templado como una apertura conti
nua de nuevos canales de comunica
cion con el contribuyente, basados en 
tecnologfas emergentes". 

La Agencia Tributaria apuesta por 
Internet como "el canal fundamental, 
tanto para proveer informacion esta
tica no personalizada, como para 
interactuar con el contribuyente ofre
ciendole servicios transaccionales, 
cuya seguridad se apoya en tecnologf
as de cifrado del canal (SSL), autenti
cacion y firma electronica con base en 
certificados electronicos de usuario 
(X.SOg V3)". Entre algunos de los 
ejemplos significativos de estos servi
cios figuran: "Ia consulta de datos fis
cales, presentacion y consulta de 
declaraciones tributarias, consulta del 
estado de tramitacion de un expe
diente, pago de tributos, etc.". 

La informaci6n gestionada y accesi
ble por Internet va incorporando for
matos multimedia, como por ejemplo 
imagenes PDF de notificaciones tribu-
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tarias y sus acuses de recibo. Tanto 
para interactuar con el contribuyente, 
como para la cooperacion con otras 
Administraciones Publicas, "Ia 
Agencia Tributaria apuesta por los 
Web Services como un nuevo canal 
que facilitara la vision de la 
Administracion, como una Ventanilla 
Unica para el ciudadano. Asf, los usua
rios, ante un servicio de la 
Administracion que necesite la apor
tacion de informacion en poder de 
otro servicio, se beneficiaran de una 
transmision de datos 0 certificacion 
electronica a solicitud del Servicio tra
mitante ante el Servicio poseedor del 
dato, sin que medie para ello accion 
alguna del ciudadano." 

Un modelo de e
Government para las 
administraciones locales 
Isabelo Fernandez Solano intervino 
como moderador de una ponencia 
cuyo objetivo fue "reflexionar y ofre
cer propuestas ace rca de la situaci6n 
actual y el alcance del concepto de 
gobierno electronico aplicado a los 
gobiernos locales". Para este, "el 
avance y desarrollo de las tecnologfas 
de la informacion y de la comunica
cion (TIC), aplicadas al desenvolvi
miento de las organizaciones en 
general y su utilizacion por parte de 
las Administraciones Publicas, plantea 
un abanico de cuestiones de obligado 
tratamiento. Asf, a partir de la necesa-

ria diferenciacion entre los conceptos 
de Administracion Electronica y 
Gobierno electronico, se pretende 
situar los ambitos tematicos claves a la 
hora de identificar las restricciones asf 
como las oportunidades: se formula la 
necesidad de una metodologfa esped
fica para medir, tanto la E
Administracion como el E
Government, en el mundo local 
analizando el impacto organizacional 
de las TIC. Todo ello, en terminos de 
puestos de trabajo, de procesos, y 
especialmente de los procedimientos 
administrativos y aspectos operativos" 

Uno de los ponentes, Fernando 
Tricas Lamana, Jefe de Informatica de 
la Diputacion Provincial de Zaragoza 
expuso en su intervencion que" avan
zar en la concrecion del modelo de E
Government para el mundo local 
supone afrontar cuestiones de una 
clara intensidad tecnica que deben ser 
soporte para aplicaciones y servicios. 
Para ello, hemos de atender a concep
tos como: interfaz con los usuarios; 
seguridad: firma electronica; impor
tancia: la implantacion de un modelo 
de E-Government se hara factible si 
aporta soluciones para servicios que 
se estan prestando 0 si los mejora; 
problemas: precisamente por su carac
ter operativo, son las cuestiones mas 
sensibles al transito de la reflexion a 
la aplicacion". 

La utilizacion de forma generaliza
da de las TIC "va a suponer la apari-

De izquierda a derecha: Anatolio Alonso, Juan Carlos Garces, David Martin y Jesus 
Gonzalez en la mesa redonda ((Situacion adual de la Administracion Eledronica)) 
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cion de un nuevo esquema de rela
cion social en el marco de la interac
cion entre los poderes publicos y los 
ciudadanos, y va a requerir un impor
tante esfuerzo para lograr que sea 
equilibrado y sin exclusion, tanto en 
10 que se refiere al acceso, como en la 
utilizacion de las nuevas formas de 
relacion Gobierno - Administracion -
Ciudadano". Tricas Lamana insiste en 
que" han de articularse acciones des
tinadas a garantizar la capacidad de 
acceso de ciudadanos, empresas y 
organizaciones a las TIC, y a mejorar 
las habilidades para su usa, posibili
tando los conocimientos necesarios 
para ello. Ademas es preciso incidir en 
el fomento del usa de estas tecnologr
as en el seno de la Administracion 
publica en los procesos, no solo de 
prestacion de servicios, sino en los 
procedimientos que dan soporte a 
esos servicios publicos". 

En esa direccion, algunas acciones 
concretas han sido recogidas en la ini
ciativa eEurope 2005, que enumero 
Tricas Lamana en su intervencion "los 
estados miembros han de impulsar las 
redes de telecomunicaciones y el acce
so a Internet de alta velocidad en 
todos los ambitos sociales y territoria
les; incluir el acceso a Internet como 
uno de los servicios universales; insta
lar puntos publicos y gratuitos de 
acceso a Internet; facilitar la adquisi
cion de equipos informaticos conecta
dos a Internet; fomentar el comercio 
electronico generando confianza 
social en el mismo con el incremento 
de los mecanismos de seguridad en la 
red". 

Y concluyo exponiendo que" pese a 
la infinidad de proyectos e iniciativas 
en Gobierno electronico, es preciso 
senalar algunas cuestiones de tipo 
operativo que son fundamentales 
para su extension social, y que no 
siempre son observadas como: EI 
interfaz; el problema de la usabilidad 
y el acceso a los servicios; el e
Government. Los dispositivos de acce
so, los medios y el lenguaje utilizados; 
la orientacion al ciudadano. La necesi
dad de conocer las demandas ciuda
danas antes del desarrollo de los servi
cios. La necesidad de cambios 
organizativos en las Administraciones 
como fase previa al Gobierno electro
nico; la difusion, la promocion y la 
formacion en el usa de los servicios 
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Las Jornadas reunieron a mas de den asistentes 

electronicos, y evitar la exclusion de 
colectivos con dificultad de incorpora
cion a la 50ciedad del Conocimiento; 
la confianza, la firma electronica, la 
seguridad jurfdica. Las reclamaciones, 
certificados, sitios oficiales, etc; la 
integracion de informacion y procesos 
intergubernamentales. Prestacion de 
serVICIOS que afectan a varias 
Administraciones; la integracion de la 
gestion administrativa en tiempo real; 
la, mejora efectiva de servicios, plazos 
y gestiones; la percepcion del ciuda
dana de las mejoras gracias al E
Government y la penetracion de la E
Administracion y su conexion con la 
metrica. Determinacion de servicios y 
prioridad de los mismos". 

Con frases como "Internet presenta 
una caracteristica unica: es fundamen
talmente un instrumento interactivo 
construido para dar a los que 10 utili
zan un poder de hablar, de comuni
carse, de hacer intercambios y, en este 
aspecto, es el instrumento de la 
democracia por excelencia". (Robert 
Verrue. D.G. De la 5.1. Bruselas); 0 "La 
Red (Intra e Internet) trasciende de la 
tecnica para ser la forma de organiza
cion universal de cualquier actividad 
publica 0 privada" (Manuel Castells. 
Berkely), comenzo su intervencion 
Luis Garcia Maldonado, Jefe de 
Servicio de Regimen Interior de la 
Diputacion Provincial de Almeria. 

Para este, lila implantaci6n de la 
50ciedad de la Informacion en el 
Gobierno y la Administracion, no es 
un problema de TIC -instrumento que 

facilita la consecucion- sino que 
requiere de una clara voluntad pollti
ca y directiva para liderar los cambios 
necesarios en las estructuras, procedi
mientos y cultura organizativa; de 
dotar de infraestructuras basicas de 
comunicacion a todo el territorio 
(banda ancha) y tarifas que eviten la 
desigualdad tecnologica; y de articu
lar y asumir, a todos los niveles, pollti
cas, procedimientos y servicios inte
grados y transversales que respondan 
a las necesidades de los ciudadanos". 

Tal como ocurre en otros ambitos 
de la actuacion social y economica, se 
hace necesario plantear la importan
cia de una metrica de la penetracion 
de las tecnologras de la informacion y 
de la comunicacion (TIC) en la 
Administracion Local, a fin de avanzar 
en la definicion y desarrollo de la 
gobernabilidad electronica. 
Actualmente, la situacion es que, 
cuando el sector privado habla del 
estado de las infraestructuras 0 equi
pamientos TIC, a fin de determinar la 
evolucion del mercado y la capacidad 
de inversion, la metrica del grado de 
penetracion de las TIC, en el sector 
publico, esta aun por determinar. 
Entre otras razones, tal y como senalo 
Alfonso Yerga Cobos, Director 
General de Administracion Local de la 
Consejerra de Gobernacion de la 
Junta de Andaluda "porque, desafor
tunadamente, practicas de medida 0 
evaluacion no forman parte de la tra
dicion de la gestion publica, a la par 
que los responsables publicos, electos 
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o no, suelen ser renuentes a las expe
riencias de comparaci6n entre organi
zaciones". Verga explica c6mo "Ia 
misi6n de la Direcci6n General de 
Administraci6n Local de la Junta de 
Andalucfa, en 10 que se refiere a la 
cooperaci6n econ6mica con las enti
dades locales de la Comunidad, nos 
lIeva a contemplar nuestras transfe
rencias de recursos presupuestarios, 
desde una perspectiva de necesidades 
territoriales y de asignaci6n objetiva 
de recursos. Desde esta perspectiva, la 
innovaci6n tecnol6gica, tanto en la 
gesti6n como en la prestaci6n de los 
servicios publicos, se convierte en un 
objetivo prioritario. De ahf la impor
tancia de contar con informaci6n 
ace rca del estado de implantaci6n y 
uso de las TIC en las entidades locales 
andaluzas. Con esa finalidad hemos 
puesto en marcha la elaboraci6n de 

dad semantica que Ie permite descri
bir conceptos complejos, como son las 
moleculas biol6gicas 0 las funciones 
matematicas. Esta cualidad del XML, 
junto al potencial de la tecnologfa PKI 
para expresar voluntad, responsabili
dad 0 para determinar el origen de 
un documento electr6nico, posibilita 
crear un soporte 16gico a los procedi
mientos administrativos, de la misma 
manera que el lenguaje simb61ico de 
las matematicas ha permitido descri
bir la ffsica". 

Para Turmo "el alcance del XML no 
se circunscribe s610 al intercambio de 
informaci6n entre organismos. Todos 
los elementos del procedimiento 
administrativo, sujetos, actos, etc. 
pueden y deben quedar descritos en 
un formato que, comprensible para 
las maquinas y para los humanos, es 
perdurable y autocontenido si esta 

Director de Sistemas de Informaci6n 
de Red.es. Para este "el modelo que 
se tiene pensado para la 
Administraci6n Electr6nica es aquel 
que beneficie a los ciudadanos. Este 
debe responder a los hechos vitales: 
cambio de domicilio, nacimiento de 
un hijo .... y hay que trabajar por la 
ventanilla unica. A la hora de definir 
un estandar se ha de tener claro el 
concepto de servicio al ciudadano. 
Bajo mi punto de vista, XML es el 
mejor estandar que existe para la 
transmisi6n de informaci6n". 

Para este "hablar de estandar en 
Administraci6n Electr6nica implica, 
primeramente, definir el modelo de 
visi6n de la e-administraci6n. Esta 
debe centrarse en el ciudadano, defi
niendo, posteriormente, las implica
ciones en cada organismo. Ante este 
modelo, es decir, siempre desde el 

Julio G6mez-Pomar Rodriguez, Secretario de Estado para la 
Administraci6n Publica inaugur6 unas sesiones que contaron 
con ponentes del mas alto nivel y fueron clausuradas por 

Alberto Rodriguez Raposo, Director General de Red.es. 

un INFOBAROMETRO DE LA SOClE
DAD DE LA INFORMACION EN 
ANDALUcfA que, por un lado, respon
da a una metodologfa especffica para 
10 publico local y, por otra, construya 
una baterfa de indicadores, tanto 
objetivos como actitudinales, que nos 
permitan, sobre todo, orientar nues
tra cooperaci6n econ6mica respon
diendo mejor a las necesidades terri
toriales y contribuyendo al desarrollo 
de la Sociedad de la Informaci6n en 
Andalucfa". 

Nuevos estandares para 
la Administraci6n 
Electr6nica 
Carlos Turmo Blanco, Subdirector 
General de Informatica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnologfa al abordar el 
tema de los nuevos estandares para la 
Administraci6n Electr6nica afirmaba 
que" XML viene a ofrecer una tecno
logfa madura con una gran capaci-
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bien definido. Los procedimientos 
administrativos pueden soportarse en 
flujos electr6nicos de ficheros XML 
que conformarfan una administraci6n 
realmente virtual". 

EI despliegue de la administraci6n 
virtual basado en XML requiere, 
segun Turmo "Ia creaci6n de un lexico 
y gramatica comun, tecnologfa que 
soporte c6modamente esta semantica 
y una organizaci6n adecuada para 
mantener la coherencia en la creaci6n 
y mantenimiento de los lexicos ade
cuados". Para este, "XML, junto con 
la tecnologfa, nos permiten hoy desa
rrollar una administraci6n completa
mente virtual. Sera mas divertido que 
la administraci6n de manguitos del 
siglo XIX". 

Que se ha de tener presente que la 
Administraci6n Electr6nica ha de faci
litar la vida de los ciudadanos fue uno 
de los mensajes que transmiti6 en su 
intervenci6n Miguel Hidalgo del Cid, 

punto de vista del ciudadano, debe
mos hablar de estandar en autentifi
caci6n, en definir estandares en for
matos visuales, de navegaci6n y en la 
transmisi6n de datos, asf como ofre
cer una presentaci6n comun de la 
informaci6n al ciudadano". 

Hacer realidad la e-administraci6n 
en plazos breves, aun teniendo un 
estandar definido requiere, "dar una 
soluci6n rapida para que todos este
mos 10 antes posible en el nuevo 
modelo de la e-administraci6n. No 
podemos esperar a que todos los 
organismos adapten sus sistemas 
actuales al nuevo estandar. EI caso 
mas claro se produce en el intercam
bio de certificados entre las adminis
traciones. Cuando solicitamos la infor
maci6n telematicamente, unas nos 
entregan el certificado como un docu
mento escaneado, otras en un docu
mento xml, otras en un word. Si espe
ramos a que estas administraciones 
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adapten sus sistemas, retrasaremos la 
entrada de la e-administracion. Si, en 
cambio, son las administraciones que 
solicitan los certificados quienes adap
tan la lectura de los documentos a 
cada uno de los formatos, estaremos 
en un modelo n x n de transmision y 
sera mas diffcil lograr una unicidad en 
el formato" . 

La mejor solucion para Hidalgo del 
Cid es "incorporar una capa de trans
formaci on que sea la responsable de 
recibir la informacion de cada orga
nismo, transformarla a un formato 
estandar y ceder la informacion estan
darizada a los organismos que la 
necesiten. En definitiva, se trata de 
crear una plataforma de integracion 
que, sin entrar en los back office de 
los organismos, faciliten a estos su tra
bajo, obteniendo, de este modo, una 
convergencia gradual al estandar, 
beneficiando los plazos de entrada de 
la Administracion Electronica". 

Uno de los portales de la 
Administracion que mas protagon is
mo ha tenido este ano fue presenta
do nuevamente por Jorge Rubio 
Navarro, de la empresa Segitur, quien 
aseguro que "el portal de turismo es 
una ejemplo concreto de intercambio 
de informacion basado en estandares 
HTML. Se trata de la mayor platafor
ma on line que existe. En ninguna 
administracion de las que hemos ana
lizado se ha encontrado otra de 
mayor envergadura". En su interven
cion explico como "se han aprovecha
do las nuevas tecnologfas como canal 
de comercializacion y de informacion 
para el sector del turismo -analizado 
el sector, detectamos la importancia 
que Internet tiene: uno de cada cua
tro turistas 10 emplea para informarse 
sobre un destino. En Estados Unidos, 
el cincuenta por ciento de los turistas 
utilizan Internet para planificar su 
viaje-" . 

AI referirse al modo de operar de 
Turespana, Rubio afirma que "se ha 
pasado de ser un organismo de pro
mocion tradicional a servirse de las 
nuevas tecnologfas. Hoy el portal de 
Turespana es un punto de intercam
bio entre profesionales y entre las dis
tintas comunidades autonomas". En 
este sentido, incidio en que "con los 
distintos organismos de promocion 
turfstica autonomicos hay una gran 
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cooperacion, hay intercambio de 
informacion" . 

Rubio insistio en que el proyecto es 
muy ambicioso: "el portal se quiere 
convertir en la gufa oficial de Espana 
para el viaje. Se pretende completar 
el cicio completo del viaje: antes, 
durantes y despues. Por ello el CRM es 
fundamental". Igualmente, hizo hin
capie en que "Ia imagen visual del 
portal ha sido muy importante en el 
desarrollo del proyecto". En este sen
tido, hizo saber como "en numerosos 
estudios que hemos realizado se ha 
concluido que la imagen de marca del 
logotipo de Miro que identifica el 
turismo espanol es muy reconocida" . 

EI portal cuenta con una intranet 
que sirve, entre otras cosas, como 
herramienta para los informadores 
turfsticos y con una extranet que es, 
segun palabras del propio Jorge 
Rubio "un market place, broker 0 

intercambiador de informacion, con 
el que se quiere canalizar e inventa
riar el resto de productos turfsticos 
con que contamos en Espana, que no 
son sol y playa. Actualmente, el 
ochenta por ciento de los productos 
canalizados son estos ultimos". EI 
nucleo de todo el proyecto, segun 
Jorge Rubio" es una factorfa de con
tenidos. Hemos cerrado acuerdos con 
buscadores como Yahoo y webs espe
cializadas en el sector turfstico como 
Lastminute.com" . 

Jesus Garcia Marcos, Subdirector 
General de Tecnologfas de la 
Informacion del Ministerio de 
Sanidad, abordo el tema de los nue
vos estandares para la Administracion 
Electronica exponiendo que "Ia 
Subdireccion General de Tecnologfas 
de la Informacion del Ministerio de 
Sanidad centra su actividad en imple
mentar herramientas para la confec
cion de Sistemas de Informacion para 
las distintas areas de actividad del 
departamento y en ofrecer un mode-
10 tecnologico para el desarrollo de 
servicios dentro del SNS". 

Segun Garda Marcos, "parte de la 
actividad de la SGTI esta orientada a 
implementar el Sistema de distribu
cion de Servicios del SNS. EI Ministerio 
de Sanidad y Consumo tiene entre sus 
objetivos garantizar, a todos los usua
rios del Sistema Nacional de Salud, el 
acceso a la prestacion sanitaria en 
todo el territorio nacional en los ter-
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minos establecidos por la legislacion 
vigente. Uno de los elementos crfticos 
para proporcionar dicha garantfa resi
de en la identificacion unfvoca de los 
usuarios, yen la interoperabilidad de 
los sistemas de informacion de todas 
las Administraciones participantes. EI 
nucleo del SNS no dispone de usuarios 
ffsicos, realizandose siempre el inter
cambio de informacion entre los servi
dores de los sistemas agente y el servi
dor central". 

A su vez, continuo, "el Ministerio 
de Sanidad y Consumo ofrece una 
metodologfa para el desarrollo de sis
temas operacionales (motores de 
entrada de datos 0 de produccion, de 
naturaleza vertical y tactica, orienta
dos hacia la gestion del negocio ) e 
informacionales (motores de procesa
miento y salida de datos 0 de la infor
macion, de naturaleza horizontal y 
estrategica, orientado hacia la toma 
de decisiones)". Los requisitos que se 
han de contemplar a la hora de desa
rrollar un proyecto son, segun indica 
este, "Ia orientacion a proceso; el 
dato se cargara una sola vez, tan 
pronto se produzca y tan cerca de 
donde se produzca; descentralizacion 
de la gestion de la informacion; cen
tralizacion en la definicion de la infor
macion; respeto a las peculiaridades 
organizativas; privacidad y seguridad; 
universo de datos en tres niveles: basi
co, autonomico, ministerial". 

Gestion de Contenidos 
Internet 
Julio Martinez Merono, Subdirector 
Genera I de Procesos de Datos de la 
Administracion Publica del Ministerio 
de Administraciones Publicas, comen
zo su intervencion con un video sobre 
el portal Funciona, y explicando que 
"el reto Funciona fue un embarazo 
anunciado con un parto prematuro, 
ya que se adelanto la presentacion a 
la prensa. Salimos con la intranet sin 
terminar". EI portal, que se presento 
de forma prematura y fue comunica
do por algunos medios como un por
tal al que los ciudadanos tenfan acce
so desde Internet, creandose gran 
confusion. 

Los resultados obtenidos del analisis 
realizado por una consultora sobre la 
administracion dieron a la luz datos 
tales como que "los profesionales que 
trabajan en la administracion son 

bole.tic junio - julio 2003 93 

) 



En banda ancha 

muchos, muy diferentes y estfm muy 
estratificados. No hay gran motiva
cion; la comunicacion no es bidireccio
nal, sino que va de arriba hacia abajo. 
No hay vias para que se de una comu
nicacion a la inversa. En general, el 
empleado no se siente valorado por 
su organizacion ni por la sociedad. EI 
trato de la informacion en la adminis
tracion es frio y formal y el funciona
rio demanda mayor calidez. Este 
emplea la intranet para ahorrar tiem
po y agilizar su trabajo". 

Ante estos datos, Funciona supone 
un gran reto ya que, como el propio 
Martinez indico, "es un importante 
proyecto con el que se pretende 
reforzar la identidad de la 
Administracion General del Estado. 
Funciona es un portal para la gestion 
del conocimiento y para la interrela
cion entre los funcionarios. Para ello, 
contempla la conexion de intranets 
del estado con otras de distintas 
administraciones autonomicas. De 
hecho, hay que tener en cuenta que 
la mayor parte del sector publico 10 
conforman las comunidades autono
mas". Segun este "el valor anadido 
de Funciona estriba en los contenidos 
especfficos y en la parte profesional. 
Ha de ser un portal que aporte credi
bilidad". 

Tan importantes como los conteni
dos son su distribucion y localizacion, 
tal y como afirmo Pascual Vii/ate, 
Subdirector General de Medios 
Informaticos y Servicios, quien, a su 
vez insistio en que "es necesario bus
car un sistema que sea sencillo y que 
integre a todo el personal que quiera 
participar en la gestion de los conteni
dos". Igualmente recalco la importan
cia de tener actualizados los conteni
dos, haciendo hincapie en que "es 
fundamental estar pendiente de 
cuando expiran las noticias para 
reemplazarlas por otros contenidos 
de actualidad". 

EI papel fundamental que en la for
macion ha de tener el gestor de con
tenidos fue recalcado por Concepcion 
Mayoral Palau, Subdirectora General 
de Acceso a la Sociedad de la 
Informacion del Ministerio de Ciencia 
y Tecnologla, exponiendo que "el ges
tor de contenidos ha de servir para 
alimentar el proceso de formacion 
constante. La gestion de informacion 
supone un paso mas, pero el reto esta 
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Entre los asisntentes, en primer plano, Jose Miguel Calder6n y Pilar G6mez de Microsoft 

en la gestion del conocimiento, en 
ofrecer informacion eficaz. EI gran 
rete de las organizaciones es que sea
mos palancas del cambio en la presta
cion de servicios publicos, que gestio
nemos conocimiento, informacion 
eficaz" . 

Asimismo, al tratar sobre el papel 
de las intranets de la administracion, 
hizo afirmaciones tales como que" a 
cada empleado Ie gustar verse refleja
do en su portal", "10 importante es 
que todos nosotros nos convirtamos 
en prescriptores". 

Situacion actual de la 
Administracion 
Electronica 
David Martin Valles, Presidente de 
ASTIC, modero la mesa y, resumiendo 
10 expuesto por los distintos ponen
tes, se dirigio al auditorio trasladan
dole que "debemos ser nosotros el 
motor del cambio. Si se ha podido 
avanzar en Administracion Electronica 
ha side gracias a entidades y perso
nas, y aunque la legislacion no ha 
supuesto un freno, faltarfa que se 
diera prioridad a nivel politico. 
Quedan por hacer muchas cosas: ade
cuar procedimientos, dar el enfoque 

de servicio al ciudadano, un cambio 
cultural, algo fundamental, ya que las 
instituciones son muy leguleyas" 

Juan Carlos Garces Perez, 
Subdirector General de Informatica 
del Ministerio de Administraciones 
Publicas, expreso su punto de vista 
exponiendo que" la evolucion de la 
Administracion Electronica en Espana, 
es muy diferente en las distintas Ad
ministraciones Publicas. Analizando 
las tres principales fases de los porta
les a traves de los cuales se ofrecen 
servicios al ciudadano: Informacion no 
interactiva, transacciones on-line y 
proceso integrado, percibimos que la 
mayor parte de los portales estan en 
la primera, los mas evolucionados en 
la segunda y prckticamente ninguno, 
en la tercera" . 

Los portales que se encuentran en 
una primera fase, segun Garces 
"cuentan con una orientacion enfoca
da a la organizacion que dificulta el 
acceso del ciudadano". Pero "afortu
nadamente, la mayor parte de los 
departamentos estan orientando sus 
servicios informativos mirando al ciu
dadano, ocultandole la complejidad 
de la organizacion interna. EI MAP se 
encuentra en este proceso de cambio 
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Jesus Ortega en un momento de su intervenci6n y a su lado Jose Antonio Ondiviela de 
Microsoft 

de orientacion que trata de ofrecer 
sus servicios pensando en el usuario 
final. Proximamente cambiara la pagi
na actual del Ministerio". 

En el coloquio posterior a las inter
venciones, un miembro del auditorio 
saco a colacion la cuestion linux si 0 

no, a 10 que Jesus Gonzalez Navarro, 
Subdirector General de Tecnologlas 
de la Informacion y las 
Comunicaciones del Ministerio de 
Hacienda contesto: "debemos preocu
parnos del objetivo final a obtener, y 
para ello tenemos que emplear la tec
nologla mas adecuada. Creo que es 
conveniente considerar que podemos 
recurrir a ella como medida priorita
ria, pero no como objetivo" . 

Diversas Experiencias en 
Administraci6n 
Electr6nica 
Jose Miguel Calderon, Gerente de 
Soluciones de Sector Publico y Jose 
Antonio Ondiviela, Enterprise 
Marketing Manager de Microsof 
Iberica abordaron en sus ponencias 
los temas de mayor interes para el 
Sector Publico, incidiendo en el papel 
que las Tecnologlas de la Informacion 
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tienen en su desarrollo. ASI, Calderon 
propuso que "Ia Sociedad de la infor
macion, ademas de infraestructuras, 
requiere servicios y contenidos dirigi
dos a los ciudadanos y empresas, for
mados en un entorno legislativo apro
piado, y con la promocion suficiente 
expuestos a traves de Servicios Web" . 
Por su parte, Ondiviela preciso "no se 
trata de trasladar la complejidad de 
la administracion Real a la Virtual, 
sino ofrecer transacciones asociadas a 
servicios completos, y ponerlo 10 mas 
cerca posible del Ciudadano, como en 
las Ciudades Digitales". 

Calderon tambien abordo el pano
rama tras las transferencias (el ciuda
dana como eje del desarrollo de los 
Sistemas de Informacion); las necesi
dades tecnologicas que conlleva la 
descentralizacion (Ia integracion de 
procesos para ofrecer servicios), y 
como sus productos pueden ayudar a 
realizar esta vision, por ejemplo, sim
plificando la Gestion de Derechos 
Digitales. Asimismo, haciendo alusion 
al Informe Soto, insistio en que "si 
hasta ahora destacabamos en algunos 
servicios espedficos (Censo INE, Portal 
de Turismo, Portal de Hacienda, en la 

En banda ancha 

AGE, SAS 0 CAT365 en Comunidades 
Autonomas, etc.), ahora, con el nuevo 
Plan de Choque, se trata de ofrecer la 
vision integradora eficiente y eficaz, 
donde las administraciones hablen 
entre sf, para ofrecer los servicios que 
requieren los ciudadanos y las empre
sas". Por su parte, Ondiviela concluyo 
con rotundidad: lOy nuestro objetivo 
es doble: por un lade colaborar con 
tecnologla que haga mas facil todos 
los procesos y por otro hacer de cata
lizador para la Sociedad de la 
Informacion, fomentando la innova
cion para convertir ideas en productos 
utiles, liderando los estandares abier
tos y ayudando a eliminar la Division 
Digital" 

La Administracion Electronica "es 
un pilar fundamental en el acerca
miento de los servicios publicos a los 
ciudadanos y un elemento clave para 
proporcionar servicios electronicos, es 
la informacion". Con estas afirmacio
nes resumio Miguel Salgado de EMC2, 
una intervencion en la que quiso 
dejar patente que "es muy importan
te consolidar, gestionar, compartir, 
asegurar y respaldar la informacion 
con las tecnologlas adecuadas. Se 
estan haciendo grandes avances para 
dotar de continuidad 24*7 a estos ser
vicios, y en esa linea estamos traba
jando en proyectos de la 
Administracion Publica Central y 
Autonomica, como en el Proyecto del 
Censo deliNE, Portal del Turismo de 
Turespana, Gestion de Altas y 8ajas de 
Empleo del INEM, Centro de Respaldo 
de la Agencia Tributaria, etc. Para 
darle un mayor impulso a estas inicia
tivas, consideramos esencial asignar 
mas recursos tecnicos a los organis
mos responsables de estos proyectos, 
e incrementar la inversion y hacer mas 
flexible la contratacion" . 

La Administracion Electronica, 
como apunto Manuel Lopez, Director 
de Desarrollo de Negocio de Hewlett
Packard Espanola S.L, debe dar servi
cio a tres niveles: " soporte al ciuda
dana: suministrar informacion de 
calidad al ciudadano; servicios al ciu
dadano: ofrecer servicios y procesos 
mas eficaces al ciudadano; soporte y 
servicios a las empresas: ayudar a las 
empresas a ser mas eficientes ". Para 
este lila Administracion Electronica en 
Espana se encuentra, hablando en 
terminos generales, en un nivel 
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medio con respecto a parametros 
mundiales y atendiendo a los europe
os, en un nivel muy alto. Aunque per
sonalmente creo que, uno de los retos 
mas crfticos en el nuevo milenio, es el 
cambio requerido en las infraestructu
ras de TI para adaptarse a un modelo 
de negocio en cambio continuo. A mi 
entender, la informaci6n es el gran 
activador de negocio y no la tecnolo
grail. 

Jesus R. Ortega, Director de 
Desarrollo de Negocio de TA/SA, en su 
intervenci6n destac6 que II a 10 largo 
de las IV Jornadas de Administraci6n 
en RED, se ha visto una tendencia 
clara hacia la consolidaci6n de entor
nos basados en la construcci6n y utili
zaci6n de Web Services . Nuestras 
aplicaciones hablarim XML, accederan 
a servicios publicados en repositorios 
UDDI, accediendo vfa mecanismos 
SOAP que seran formateados siguien
do la norma XSL. Nuestras aplicacio
nes correran en servidores de aplica
ciones y nuestros Tranformation 
Servers, convertiran documentos 
entre entornos empresariales hetero
geneos ( SAP, PeopleSOft, Siebel, etc, 
... ), y por supuesto, para todas estas 
aplicaciones utilizaremos un navega
dor estandar. Pero el mundo real esta 
repleto de sistemas heterogeneos (HP, 
IBM, SUN, Microsoft ... ), distintos y 
variados sistemas operativos y sobre 
todo muchas aplicaciones desarrolla
das a 10 largo de los 80 y 90 en entor
nos clientel servidor. Pasar de estas 
aplicaciones de un entorno conocido 
en nuestra organizaci6n a un nuevo 
entorno basado en Servicios Web, es 
complejo y costoso II • 

Ortega, en su presentaci6n, propu
so II mecanismos conocidos y maduros 
para poner nuestras aplicaciones 
cliente I servidor, directamente, en 
nuestra intranet I extra net, sin necesi
dad de "tirar" ni una linea de c6digo. 
Esta arquitectura, no intrusiva, se 
basa en el concepto de Server Based 
Computing que podrramos traducir 
como Infraestructura de Terminales". 

Experiencias de la 
Administracion 
electronica 
Fernando Bezares Pertica, Subdirector 
General de Informatica y 
Comunicaciones del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
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ofreci6 una presentaci6n en la que se 
presentaba "el modelo informatico 
que soportara el Sistema de 
Informaci6n Geogratica de 
Identificaci6n de Parcelas Agrfcolas 
denominado SIGPAC. Se presenta en 
un entorno de administraci6n elec
tr6nica como un buen ejemplo de 
integraci6n de aplicaciones en los 
sistemas informaticos central, auto
n6mico y de otras oficinas, donde 
hacen gesti6n para agricultores 
especialmente en el tramite de ayu
das, como entidades bancarias y 
organizaciones profesionales, a tra
ves de las cuales se interactua con el 
agricultor" . 

Para ello, en su exposici6n comenz6 
enumerando los componentes del sis
tema informatico en los diferentes 
ambitos central, auton6mico y de 
puesto de trabajo. Seguidamente se 
describieron los contenidos y utilida
des basicas que" nos permiten reali
zar el sistema, para acabar mostran
do la arquitectura del modelo 
informatico que basicamente se pre
senta como centralizado en el 
Ministerio, desde el punto de vista 
de residencia de los programas y 
actualizaci6n de datos, y distribuido 
en las comunidades aut6nomas 
competentes en la actualizaci6n y 
explotaci6n a traves de los termina
les situados en sus dependencias y 
conectados a los ordenadores centra
les mediante el sistema de comunica
ci6n de datos ". • 

Maole Cerezo 
Responsable de Comunicaci6n 

de ASTIC 

IV JORNADAS 
SOBRE 

ADMINISTRACION 
ELECTRONICA 

Penfscola , 
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---- ------------
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Un buen acuerdo 
ASTle y AEDI sellan su alianza para apoyar a la Sociedad 
de la Informaci6n en las entidades publicas y privadas . 
consumidoras de TI 

A
EDI Y ASTIC acaban de firmar 
un importante convenio de 
colaboracion, cuyo fin es 

aunar fuerzas en la consecucion de los 
objetivos e intereses que ambas enti
dades comparten. 

ASTIC es la Asociacion Profesional 
del Cuerpo Superior de Sistemas y TIC 
de la Administracion del Estado, que 
agrupa a mas de quinientos 
Responsables de la Direccion 
Informatica (RDI) de la Administracion 
del Estado, Comunidades Autonomas 
y Administracion Local. 

En el marco de este convenio vamos 
trabajar conjuntamente para apoyar a 
los Responsables de la Direccion 
Informatica (RDI) a superar con exito 
los importantes e ineludibles retos 
que plantea el desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion, asf como 
tambien ampliar y potenciar el apoyo 
que ambas asociaciones venimos pres
tando a nuestros asociados en todos 
los temas que les afectan. 

Los principios que enmarcan esta 
colaboracion se centran en: 

A.- Apoyar el desarrollo de las tec
nologfas de la informacion en la 
Sociedad de la Informacion, dada la 
importancia que estas tecnologfas 
representan para afrontar una socie
dad cada vez mas exigente y competi
tiva. 

B.- Establecer un marco de actua
cion y colaboracion con la participa
cion de las organizaciones publicas y 
privadas, asf como los directivos y los 
profesionales, para fomentar la 
comunicacion y el establecimiento de 
formulas de cooperacion, que den 
lugar a un mejor conocimiento mutuo 
de sus necesidades y problematicas en 
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el entorno de las tecnologfas de la 
informacion. 

e.- Sensibilizar a los cuadros directi
vos de las organizaciones, en el cono
cimiento de las nuevas funcionalida
des de las tecnologfas de la 
informacion y las comunicaciones, asf 
como su aplicacion a la estrategia 
directiva. 

D.- Apoyar la superacion de los 
retos tecnologicos, que el desarrollo 
de la Sociedad de la Informacion 
supone para las organizaciones publi
cas y privadas, asf como para los 
directivos y profesionales que en ella 
participan. 

Es nuestro deseo que esta colabora
cion pueda repercutir muy beneficio
samente para ambas entidades y para 
todos a quienes representamos, y en 
ese sentido ya se ha empezado a tra
bajar con el fin de plasmar en accio
nes concretas esta nueva colaboracion 
entre AEDI y ASTle. 

Uno de las primeros acuerdos alcan
zados sera la coordinacion de los 
Responsables de la Direccion 
Informatica (RDI) entorno a la RED 
ClDETI en la que ya se integrarfan mas 
de 1.200 RDI. de medianas y grandes 
empresas espanolas, de todos los sec
tores y de toda la geograffa nacional. 

Para AEDI este convenio se enmarca 
dentro del objetivo, de establecer 
importantes alianzas estrategicas con 
organizaciones clave en los distintos 
ambitos que abarcan las Tecnologfas 
de la Informacion y las Comuni
caciones, y que nos permitan mante
ner una estrecha relacion de trabajo y 
colaboracion con todas elias. • 

La alianza permitira 
coordinar 

actuaciones para 

superar los retos 

tecnol6gicos y 

prestar todo el 

apoyo necesarlo a 
los Responsables de 
la Oirecci6n 
Informatica (ROI) 

tanto de las 

instituciones como 

de las empresas 
publicas y privadas 

de toda Espana 
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Congreg6 a unas cincuenta personas, entre socios e invitados de ASTIC 

La mesa redonda II Una afternativa: LINUX en 
las Administraciones Publicas", genero un 
interesante debate, siendo emplazados los 
asistentes a continuar en fa web 

E 
I pasado 24 de abril ASTIC orga
niz6 la mesa redonda "Una 
alternativa: LlNUX en las 

Administraciones Publicas" en la 
que las empresas Afina, Alanta 
Open Source Technologies, IBM y 
Seinet expusieron sus puntos de 
vista. EI acto fue moderado por Jesus 
Rubio, Jefe de Servicio de la Junta de 
Extremadura y responsable de la 
implantacion de Linux en la autono
mfa, quien cont6 su experiencia con el 
software libre. David Martin, 
Presidente de ASTIC, inaugur6 el 
encuentro celebrado en el Sal6n de 
Actos del INAP, al que asisti6 un nutri
do grupo de socios que mostraron 
gran interes por el tema, formulando 
numerosas preguntas. EI debate que 
sigui6 a las exposiciones se prolong6 
mas alia del horario del encuentro, de 
tal forma que la mesa invit6 a los asis
tentes a continuar exponiendo puntos 
de vista y planteando preguntas en la 
web de ASTIC: www.astic.es. Un c6ctel 
almuerzo, en el que socios e invitados 
intercambiaron impresiones, precedi6 
a la sesi6n de trabajo. 

Jesus Rubio, tras presentar a los 
ponentes, comenz6 contando con 
cierto orgullo que "el pasado 17 de 
abril se cumpli6 un ailo del uso de 
Linux en la Junta de Extremadura". 
Para el tecnico extremeilo "Ia apuesta 
por el software libre ha side "La 
Soluci6n ", fruto de un proyecto que 
se estaba gestando desde el ailo 97. 
Aunque para la implantaci6n de este 
software hemos tenido que realizar 
un esfuerzo que no se ha comprendi-

do en ocasiones, teniamos la certeza 
de que los resultados se tendrian a 
medio plazo. Lo adoptamos porque 
creiamos que la soluci6n estaba en 
implantar algo que fuera tuyo, de ahi 
nuestra apuesta por Linux". 

En Extremadura, segun confirm6 
Rubio, donde mas repercusi6n esta 
teniendo Linux es en el mundo de la 
educaci6n: "cada dos alumnos se 
cuenta con un ordenador, por ello el 
grado de penetraci6n ha side impor
tante. En este ambito, Ie hemos dado 
distintas aplicaciones. Asi, estamos 
empleado Linux en un Plan de 
Alfabetizaci6n para adultos a partir 
de 16 ailos". Las ventajas de adoptar 
Linux en la Administraci6n son varias, 
pero una de las mas importantes es 
que" permite la transferencia de una 
Administraci6n a otra. Nosotros 
hemos firmado un convenio de cola
boraci6n con la Junta de Andalucia y 
nos sentimos muy satisfechos. 
Asimismo, estamos trabajando junto 
con el Ministerio de Administraciones 
Publicas en un proyecto sobre softwa
re libre y Administraci6n Publica. 
Personalmente creo que en la 
Administraci6n hay una simpatia bas
tante sensible hacia Linux". 

Por su parte, Jose Luis Domingo, 
consultor del departamento de infra
estructuras de Afina inici6 su inter
venci6n recordando que "Ia filosofia 
de la comunidad cientifica es la de 
compartir el conocimiento". Apunt6 
como "Ia colaboraci6n y la solidaridad 
son dos caracteristicas de Linux: al 
ofrecer un software mas barato con 

calidad tecnica equivalente se hace 
mas accesible a todos la Sociedad de 
la Informaci6n". E interpel6 al audito
rio expresando que "es importante 
fomentar entre los j6venes los con
ceptos de colaboraci6n y solidaridad, 
tanto en los colegios como en la uni
versidad". Domingo asegur6 que 
"cada vez hay mas gente preparada 
para dar soporte al software libre: 
grandes especialistas y empresas 
como IBM, HP 0 Dell han invertido en 
desarrollos Linux". Segun este "Linux 
posibilita la creaci6n de una industria 
local que pueda competir con las 
extranjeras. Es una apuesta de futuro 
que esta tecnicamente madura y cada 
vez es mas sencilla ... , Porque solo hay 
una versi6n de Linux. Cada fabricante 
10 adapta a su mercado". AI dirigirse 
al auditorio, el ponente de Afina ase
gur6 que" Linux es ventajoso para la 
Administraci6n tanto porque se aho
rra en costes de I icencias como por
que la personalizaci6n de las aplica
ciones resulta mas rentable". 

EI Director de Alanta Open Source 
Technologies, Borja Prieto, fue tajante 
expresando que" Linux ya es una rea
lidad". Y argument6 su afirmaci6n: " 
Linux funciona: es estable, seguro, 
ofrece alto rendimiento y tiene el 
menor coste de propiedad; las princi
pales empresas del mundo 10 estan 
usando y con gran exito y los principa
les fabricantes de hardware estan 
ofreciendo Linux como parte esencial 
de sus propuestas". Prieto seilal6 que 
"no tiene sentido ignorar el fen6me
no, y pretender trabajar como si nada 
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estuviera ocurriendo. En algun 
momento, alguien nos preguntara LY 
nosotros, que estamos haciendo en 
Linux?". LQue debe hacer entonces 
un Director de TI ante el fenomeno 
Linux?, interrogo Prieto y, seguida
mente, expuso que "en primer lugar, 
no creer la propaganda de la indus
tria (ni la de los que 10 apoyan ni la de 
los que 10 critican). Con Linux es bara
to y sencillo tener una experiencia 
real. A continuacion se ha de desarro
liar un Piloto que permita conocer de 
primera mana las ventajas concretas 
de Linux. Para, seguidamente, identi
ficar areas donde Linux puede aportar 
valor a la Organizacion y Definir y 
desarrollar un plan de migracion". 

Antonio Gallego, Consultor 
Tecnologico de IBM Espana fue preci
so al detallar las ventajas que supone 
para la administracion la implementa
cion de Linux. Se refirio al hecho de 
que "el mercado va hacia la optimiza
cion, hacia la sencillez" para reforzar 
sus argumentos. Para Gallego" Linux 
es un elemento fundamental para la 
mejor de los procesos TI en la 
Administracion Publica. La aceptacion 
de Linux en el mercado, as! como su 
fiabilidad ya probada, 10 configura 
como una solucion ideal para imple
mentar servicios y soluciones comple
jas. Linux se ha ido ganando una 
posicion de elemento clave para el 
diseno de soluciones basadas en la 
interoperabilidad, seguridad, respeto 
a los estandares, completa funcionali
dad y facilidad de uso. Consecuencia 
de ello es que diferentes gobiernos 
europeos estan realizando iniciativas 
que se dirigen directamente a la 
adopcion de estandares abiertos, 10 
que esta provocando una aumento en 
factores como eficiencia y disponibili
dad, as! como una importante racio
nalizacion del gasto". 

Linux proporciona a las 
Administraciones Publicas "una solu
cion de infraestructura estable, segu
ra, escalable, abierta y asequible, que 
permite a las organizaciones TI dismi
nuir los costes a traves de la consoli
dacion de cargas de trabajo, y unos 
mas rapidos resultados a traves de la 
innovacion tecnologica. Esta consoli
dacion de cargas puede lIevarse a 
cabo en los servidores de produccion, 
pre-produccion, pruebas y desarrollo. 
Otra de las areas principales donde las 
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Administraciones Publicas pueden 
beneficiarse de Linux es mediante la 
implementacion de soluciones de alta 
disponibilidad y rendimiento. 
Finalmente, mediante la incorpora
cion de sistemas distribuidos orienta
dos al despliegue de nuevos Servicios, 
Linux contribuye a ofrecer una ima
gen de calidad y eficiencia del Servicio 
Publico" . 

Para Diego Damaso, Director de 
Desarrollo de Producto de Seinet 
"Linux ha ido evolucionando en fun
cion de las sugerencias y necesidades 
de los usuarios". EI tecnico apelo al 
uso racional del dinero publico: "Ia 
utilizacion de estandares abiertos ges
tionados por comunidades que bus
can el interes general aseguran la 
inversion en tecnolog!a a largo 
plazo". Apostar por Linux "supone 
una reduccion de costes directos e 
indirectos; posibilidad de portabilidad 
y escalabilidad superior y propiedad 0 

conocimiento absoluto de formato de 
datos. Actualmente hay desarrolladas 
aplicaciones que cubren casi cualquier 
necesidad de una organizacion den
tro del entorno Linux. La utilizacion 
del software libre hace que el usuario 
sea propietario de su instalacion". 

N.B.: Para mas informacion, las pre
sentaciones de los distintos ponentes 
se encuentran en la web de ASTIC: 
www.astic.es • 

Maole Cerezo 

Borja Prieto. Director de Alanta Open 
Source Technologies. 

Antonio Gallego. Consultor tecnologico 
de IBM. 
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David Martin. Presidente de ASTIC 

Jesus Rubio. Responsable de la implanta
cion de Linux en la Junta de Extremadura. 

Diego Damaso. Director de Desarrollo 
de Producto de SEINET. 

Jose Luis Domingo. Consultor del 
Departamento de Infraestructuras de 
AFINA. 
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Revista de prensa 

marzo 2003 

La revista de logfstica Mecalux 
news public6 en el numero 
correspondiente al mes de agos

to una entrevista a David Martfn, pre
sidente de ASTle. 

En la misma el presidente de nues
tra asociaci6n da un repaso a los 
temas de actualidad que tienen que 
ver tanto con la situaci6n de las TIC 
en Espana como de las actividades y 
objetivos de nuestro colectivo. 

De esta forma comienza la entre
vista con una pregunta referente al 
trabajo de los funcionarios del 
Cuerpo Superior de Sistemas y 

Tecnologfas de la Adminis-
traci6n del Estado, pre
gunta que es 
respon
dida 

por 
medio 
de una 
valoraci6n 
hist6rica de 
la evoluci6n 
de la informa
tizaci6n de 
procesos en la 
administraci6n y 
la encomienda de 
esta tarea a funcio-
narios con un deter
minado perfil tecnico 
como germen para la 
creaci6n del Cuerpo. 

Respecto al papel 
desarrollado por las nue
vas tecnologfas en la 
Administraci6n publica en 
la actualidad, David Martfn hace hin
capie en la falta de una polftica 
comun interministerial como princi
pal escollo al avance de la Sociedad 
de la Informaci6n en el sector publi-
co. 
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Asimismo destaca que la Ilegada de 
internet ha propiciado la puesta en 
marcha de determinados programas 
que como la firma electr6nica facili
tarim el trato del ciudadano con las 
diferentes administraciones. 

Siguiendo con el tema de la firma 
electr6nica y preguntado acerca de 
la seguridad como un punto clave 
para 

su implantaci6n, el presi-
dente de ASTIC resal
ta que aun 
sien-

do la misma 
una asignatura pen

diente, esta no deja de ser una 
cuesti6n de tiempo y que se esta tra
bajando en la actualidad para que la 
soluci6n adoptada ofrezca todas las 
garantfas al usuario. 

En cuanto a las ventajas inherentes 
a la utilizaci6n de estos servicios, 
David Martfn pone por delante la 
simplificaci6n y el ahorro, tanto de 
material como de tiempo, que supo-

nen y anade que las posibles reticen
cias hacia el uso de estos servicios se 
veran superadas en cuanto los ciuda
danos se den cuenta de la facilidad, 
rapidez y comodidad que suponen. 

EI tema de las carencias de la 
Administraci6n en Tecnologfas de la 

Informaci6n y la 
Comunicaci6n es 
abordado por nues
tro presidente mos
trando el camino 
a seguir con los 
ejemplos de la 
Agencia 
Tributaria y la 
Seguridad 
Social y con
fiando en 
quela 

futura 
interco
nexi6n 
de las 
dife
ren
tes 

administracio
nes propicie un futuro 

en el que las modernas tecnolo
gfas de la informaci6n ocupen el 
lugar que les corresponde. 

EI articulo se complementa con 
varios ejemplos de programas en 
marcha y una resena sobre la ideoni
dad de los perfiles necesarios para 
desempenar cargos relacionados con 
las TIe.. 

www.astic.es 
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E
n su numero correspondiente a 
los meses de abril y mayo apare
ce publicada en BIT una entrevis

ta al presidente de ASTIC David 
Martin Valles. 

Entre los temas tratados destacan 
las actividades de la Asociacion aSI 
como las relaciones de la misma con 
las administraciones central yautono
mica. 

Perfil de ... 

Asimismo se hace especial mencion 
al perfil de los profesionales integra
dos en ASTIC y a la presencia del inge
niero de Telecomunicaciones en el 
Estado. 

En la entrevista se plantean temas 
corporativos de la entidad aSI como se 
hace referencia a la trayectoria 
empresarial de David Martin. 

Finaliza la misma con una referen
cia al estado actual de extension de 

o I rl 
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las nuevas tecnolog las y en concreto 
de la Sociedad de la Informacion y 
con una serie de recomendaciones 
sobre el camino a seguir en este 
campo . • 
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A EDI-ASTIC 
a Asociacion Espanola para la Direccion In
formatica (AEDI) y la Asociacion Profesional 
4el Cuerpp Superior de Sistemas y TIC de la 
Administracion General del Estado -inclu
yendo tambien Comunidades Autonomas y 
Administracion Local- han firmado un con
venio de colaboracion con el fin de "aunar 
fuerzas en la consecucion de los objetivos e 
intereses que ambas entidades comparten". 
De los cuatro principios que inspiran el ob
jetivo primordial de la alianza, dos son un 
canto a la polftica de intenciones de apoyar el 
desarrollo de la Sociedad de la Informacion, 
mientras que los otros sf esran orientados a 
concebir ideas, afianzar criterios de operati
vidad, y concretar resultados, porque pre
tenden 10 siguiente: "Establecer un marco de 
actuacion y colaboracion con la participa
cion de las organizaciones publicas y priva
das, asf como los directivos y los profesiona
les, para fomentar la comunicacion y el esta
blecimiento de formulas de cooperacion, que 
den lugar a un mejor conocimiento mutuo 
de sus necesidades y problematicas en el en
torno de las TIC "; y "Sensibilizar a los cua
dros directivos de las organizaciones, en el 
conocimiento de las nuevas funcionalidades 
de las TIC, asf como su aplicacion ala estra
tegia directiva". Asimismo, como muestra 
elocuente del sentido pragmatico que ins-
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pira la operacion, dicen que "ya se ha empe
zado a trabajar, con el fin de plasmar en ac
ciones concretas esta nueva colaboracion en
tre AEDI y ASTIC". 

La infraestructura para la simbiosis opera
tiva de las dos asociaciones puede decirse que 
ya es un hecho con la utilizaci6n con junta, 
por parte de los Responsables de la Direc
ci6n Informatica (RDI) -mas de setecientos 
por parte de AEDI, y mas de quinientos por 
parte de ASTIC- de la RED CIDETI (Red 
de Cooperaci6n e Informaci6n para el Desa
rrollo Empresarial en TI). En estas condicio
nes, los RDI dan un paso importante para in
crementar y enriquecer sus posibilidades de 
informacion ante cualquier eventualidad 0 

preparacion de decisiones. Porque no se trata 
solamente de la facultad de solicitar datos; 10 
mas importante y fundamental es la facilidad 
de requerir opiniones sabre idoneidades, fa
llos, decepciones, 0 gratificantes funcionali
dades del arco profesional, incluidos los com
portamientos de los proveedores. Es induda
ble que, esta posibilidad de conocer al detalle 
las relaciones suministrador-cliente, sera te
nida muy en cuenta por aqueUas compafifas 
que firmen contratos can los RDI pertene
cientes a AEDI 0 ASTle. Les sera rentable 
que esten bien conceptuadas en el escaparate 
crftico a disposicion de los RDI. 

www.astic.es 
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• • Icocana laS .com 
DIARfO DE ECONOMIA, EMPRESAS Y SOCIEDAD 

23/04/2003 

«La administraci6n debe ser el motor 
de la Sociedad de la Informaci6n» 

L
a Asociaci6n del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologfas de la 
Informaci6n de la Administraci6n 

del Estado (Astic), una vez analizadas 
las recomendaciones de la Comisi6n 
Especial de Estudio para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Informaci6n reco
noce el acierto del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologfa en el nombra
miento de la Comisi6n Soto, asf como 
en haber impulsado la realizaci6n del 
informe que suscribe. 

No obstante, considera necesario 
plantear desarrollos posteriores que 

profundicen en las ideas y propuestas 
expuestas. En este sentido, se com pro
mete a realizar un informe tecnico 
para la aplicaci6n de las mismas. 

EI presidente de Astic, David Martfn 
Valles, ha adelantado que comparten 
"totalmente la necesidad de elaborar 
un plan realista para impulsar el desa
rrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n", si bien consideran 
"esencial" que en el desarrollo del 
mismo participen los tecnicos que 
conocen la realidad imperante. 

Desde la Asociaci6n se matiza que 
la manera de abordar el liderazgo 
politico en el impulso de la Sociedad 
de la Informaci6n es "tomando deci
siones al mas alto nivel, en Consejo de 
Ministros, pero, contando con el ase
soramiento de tecnicos expertos en la 
materia. Hasta el momento, los gran
des temas se estan tratando en el 
cuarto nivel de la administraci6n, por 
Subdirectores Generales que no son 
expertos en TIC [Tecnologfas de la 
Informaci6n y de la Comunicaci6n] • 

S. A. R. Don Felipe de Borb6n recibe a los 
integrantes de la X Promoci6n 
del Cuerpo TIC 

www.astic.es bole.tic junio - julio 2003 103 



En banda ancha 

EI sector se mueve 

Cap Gemini Ernst & 
Young y Microsoft han anun
ciado una alianza para ellanzamiento 
al mercado de soluciones y servicios 
en las areas IT dirigidas, sobre todo, a 
la pequena y mediana empresa. 

Estos proyectos se comercializaran a 
traves de Technology Direct, el nuevo 
canal de marketing y ventas de Cap 
Gemini Ernst & Young y esta previsto 
que en una primera fase se "empa
queten" soluciones tales como: 

* Un servicio de actualizacion de 
sistemas de informacion, desti
nado a aquellas companfas que 
necesiten Migrar de la plata
forma Windows NT a 
Windows 2000 Server. Esta 
actualizacion aporta signi-
ficativas ventajas para las 
companfas, fundamental
mente en ahorro de cos
tes operativos directos e 
indirectos y ahorro de 
esfuerzos en la administra-
cion de los sistemas. 
Windows 2000 Server es una 
muestra de la eficiencia de un 
sistema operativ~, con un 
directorio basado en estandares, 
web, aplicaciones, servicios de 
archivos e impresion, redes y adminis
tracion integral. 

* La segunda de las soluciones que 
se lanzaran al mercado consiste en la 
Implantacion de Microsoft Enterprise 
Project Management, una plataforma 
de gestion de proyectos. Microsoft 
Project Ie ayuda a administrar las pro
gramaciones y los recursos, a colabo
rar en los proyectos y a analizar infor
macion de los mismos. Microsoft 
Project Server Ie permite organizar, 
almacenar y hacer un seguimiento de 
la informacion relacionada con un 
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proyecto dado como, por ejemplo, 
documentos, asuntos e informes y 
hacerlo en un lugar de uso comun. 
Microsoft Project Server esta prepara
do para incorporar ampliaciones e 
integrarse con los sistemas de infor
macion corporativos ya existentes. 

* Otra solucion que tienen previsto 
lanzar, de forma conjunta, ambas 
companfas es la Implantacion de 
Microsoft Business Inteligence . Con 
esta solucion ambas companfas ponen 
al servicio de los clientes la capacidad 
de analizar todos sus datos corporati
vos independientemente de la fuente 
origen en la que se encuentren y a 
traves de herramientas sencillas de 

analisis como son microsoft Data 
Analyzer, Excel, Project 0 Share Point 
Portal Server. 

Telindus ha anunciado la obten
cion de la Certificacion Multinacional 
de Cisco Systems a nivel europeo. EI 
programa de Partners de Canal de 
Cisco provee a Telindus de los recursos 
necesarios para la venta, integracion y 
soporte experto de las soluciones de 
red de Cisco. Esta certificacion es 

otorgada a aquellas companfas 
que cuentan con cuatro 0 mas 

Certificaciones Gold Partner 
en Europa. 

2~ 

En este sentido, 
Telindus cuenta con la 
certificacion de Gold 
Partner en Belgica, 
Holanda, 
Luxemburgo, 
Portugal, Reino 
Unido, Francia e 
Italia. Asfmismo 

Telindus en Espana y 
en Alemania cuentan 

con la certificacion Silver 
Partner, estando ambos 

pafses en proceso de obten
cion de la certificacion de Gold 

Partner. 
En Espana ademas, Telindus cuenta 

con las certificaciones de VPN Security 
Specialization y Cable 
Communications Specialization. 

VERITAS Software Corpo
ration (Nasdaq: VRTS), el 
proveedor Ifder de software de alma
cenamiento, ha anunciado una nueva 
version de VERITAS Global Data 
Manager(tm), la primera capaz de 
gestionar y supervisar procesos de 
proteccion y recuperacion de los pro-
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ductos VERITAS NetBackup(tm) y 
VERITAS Backup Exec(tm) dentro de 
entornos corporativos distribuidos. 
VERITAS Software es eillder en el sec
tor de la proteccion y recuperacion de 
datos, con una cuota de mercado de 
48,8 por ciento, y ofrece productos de 
backup tanto para la pequena y 
mediana empresa como para grandes 
companfas. 

Sun Microsystems, Inc. ha 
anunciado seis nuevos productos soft
ware que proporcionarim seguridad 
mejorada para la informatica en red, 
gestionada por los directores de siste
mas (CIOs), administradores de siste
mas y desarrolladores. Estos produc
tos ofrecen reducciones del coste 
total de propiedad (TCO) de los clien
tes, el entorno de seguridad TI nece
sario, intercambio mercantil seguro, 
mensajerfa instanttmea y cola bora
cion, asf como gestion de red. 

"La informatica en red tiene 
muchos puntos debiles. Si se ataca la 
red, todo el negocio del cliente puede 
correr un gran peligro", comenta 
Antonio Javier Garda, responsable de 
producto software en Sun 
Microsystems Iberica. "Mientras nues
tros competidores han hecho de los 
fallos en seguridad una caracterfstica 
de sus sistemas, en Sun hemos conver
tido la seguridad en una de nuestras 
maximas prioridades. De hecho, noso
tros no solo hacemos productos de 
seguridad: hacemos segura todo 10 
que construimos". 

UnitedLinux, el consorcio indus
trial formado por Conectiva, The SCO 
Group, SuSE Linux y Turbolinux, ha 
ratificado que UnitedLinux Version 
1.0 soportara los sistemas basados en 
el procesador Opteron(tm) de AMD. 
UnitedLinux Version 1.0, lanzada el 
pasado mes de noviembre, es el 
motor que potencia los productos 
vendidos por las cuatro companfas, 
cada uno de ellos con su propio valor 
anadido, servicios y precios. AMD 
(NYSE: AMD) es uno de los primeros 
miembros del programa UnitedLinux 
Technology Partner. 

"La arquitectura de 64 bits de AMD 
nos permitio suministrar una solucion 
de 32 bit el pasado ano, que serfan 
ampliadas a 64 a medida que los pro
cesadores AMD Opteron estuvieran 
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disponibles en el mercado ", comenta 
Paula Hunter, gerente general de 
UnitedLinux. "Esperamos continuar la 
colaboracion con AMD con el fin de 
proporcionar una portabilidad rapida 
y eficiente de sistemas y aplicaciones 
basados en Linux de 32 a 64 bits". 

"AMD Y UnitedLinux comparten la 
meta comun de suministrar soluciones 
basadas en Linux escalables, accesibles 
y de confianza ", explica Rich Heye, 
vicepresidente y director general de la 
Unidad de Negocio de 
Microprocesadores de AMD. "Las 
empresas que eligen sistemas basados 
en nuestros procesadores AMD 
Opteron(tm) tendran ahora una 
opcion basada en x86 para obtener 
las ventajas de los productos 
UnitedLinux de 64 bit". 

Steria, operador global de servicios 
de Tecnologfas de la Informacion, fac
turo en Espana 80 millones de euros 
durante 2002, un 262% mas que en 
2001 gracias fundamentalmente a la 
adquisicion de las principales activida
des de Integris. 

En porcentajes por sector de activi
dad, la cifra de negocio lograda por 
Steria en Espana procede de la 
Administracion Publica (22%), 
Sanidad (19%), Banca (24%) e 
Industria y Distribucion (31 %). 

Los resultados economicos de la 
filial espanola de Steria son un reflejo 
de los registrados por el Grupo fran
ces, que se concretan en un ingreso 
consolidado en 2002 de 1.018 millo
nes de euros que viene a duplicar la 
facturacion de 509 millones de euros 
alcanzada en 2001. 

Unitronics es la primera empresa 
que ha realizado una implementacion 
de un sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning) en una 
Universidad espanola, la Jaume I de 
Castellon, sobre plataforma x86/Linux 
para soportar procesos crfticos, como 
es el caso de la matrfcula. 

La inversion efectuada en la nueva 
infraestructura asciende a 393.000 
euros y fue adjudicada a Unitronics 
por concurso publico. La instalacion se 
inicio el pasado mes de febrero y se 
ha finalizado en algo menos de dos 
meses. 

Segun Claudio Lopez, Director 
General de Unitronics: "Ia apuesta de 

En banda ancha 

Unitronics por Linux radica en las 
caracterfsticas de flexibilidad y versati
lidad que presenta este sistema para 
una serie de procesos concretos. La 
decision esta en la linea de Unitronics 
de aportar valor anadido en solucio
nes crfticas para el negocio de nues
tros clientes. "Apostamos por Linux 
por ser un sistema que presenta una 
magnffica relacion entre el rendi
miento, su coste de propiedad y el 
retorno de la inversion. Nuestros 
Servicios y nuestro am plio conoci
miento del sistema nos permiten con
fiar en esta tecnologfa y subsanar el 
mayor problema de Linux hoy dfa, el 
soporte de las soluciones. Este siste
ma, consolidado no solo en la admi
nistracion publica y en el entrono uni
versitario, sino tambien en sectores de 
la industria y los servicios, es una clara 
opcion para el mercado al que se diri
ge que Unitronics". 

La Administracion de 
Servicios Generales 
(GSA) del Gobierno de 
Estados Unidos ha elegi
do Vignette, el proveedor Ifder 
de gestion de contenidos y portales, 
como proveedor de tecnologfa para 
su portal FirstGov.gov. Este portal es 
la ventana principal para todos aque
lIos ciudadanos, empresas, otras admi
nistraciones y medios de comunica
cion que solicitan informacion y 
servicios del Gobierno norteamerica
no. 

La GSA pretende utilizar las solucio
nes de gestion de contenidos de 
Vignette para que la informacion del 
portal FirstGov.gov sea accesible de 
forma mas agil, y proporcione infor
macion mas actual, precisa y consis
tente en todas las agencias guberna
mentales que comparten servicios de 
tecnologfa. Las prestaciones de ges
tion de contenidos de Vignette estan 
disenadas para facilitar interacciones 
positivas y productivas con aquellos 
ciudadanos que busquen informacion 
y servicios, a la vez que permiten a las 
agencias federales reducir los costes y 
esfuerzos asociados a la provision de 
contenidos relevantes . • 

bole. tic junio - julio 2003 105 



nuevas tecnologias 
en el hogar (4) 
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E I nuevo formato multimedia para 
el hogar, el "Digital Versatile 
Disc" 0 DVD sigue con paso lento 

pero firme imponiendose como un 
nuevo sistema que da mucha mas cali
dad que el anterior formato de video 
domestico , tanto en imagen, por su 
definicion de 550 lineas, como en 
sonido que es algo mejor que el del 
disco CD. 

Entre mas de mil peliculas que 
actualmente existen en DVD he elegi
do una pelicula clasica que, debido a 
su larga duracion y a los extras que 
lIeva, ha exigido dos discos de doble 
capa con capacidad para 9 Gbits de 
informacion cada uno. 

Se trata de Lawrence de Arabia, 
pelfcula que en su dfa obtuvo 7 Oscar, 
entre ellos, el de mejor actor secunda
rio para Omar Shariff, el de mejor 
director para David Lean y el de 
mejor pelfcula en 1962. 

Es una pelfcula epica que narra la 
vida de una de las personas mas con
trovertidas de la Historia, que paso de 
ser un oscuro oficial del ejercito brita
nico a verse reconocido como un semi
dios por las tribus del desierto arabi
go; un hombre del que Winston 
Churchill dijo:" Le considero uno de los 
hombres mas grandes de nuestro 
tiempo. No hay otro como el. Su nom
bre perviviril en las letras inglesas; 
sera recordado en los anales de la 
guerra; vivira en las leyendas de 
Arabia." 

La pelfcula comienza con Lawrence 
conduciendo una mota en su 

Inglaterra natal y sufriendo el acci
dente que Ie costo la vida; en su entie
rro al que acudieron los personajes 
polfticos mas influyentes de la epoca 
un general recuerda al oficial que se 
incorporo a su unidad ya partir de ahf 
comienza a desarrollarse la vida de 
Lawrence. 

La casa Columbia ha restaurado y 
remasterizado digitalmente la pelfcula 
y nos la ofrece con unos colores espec
taculares y en toda su grandiosidad, 
sobre todo en las batallas en el desier
to. Nos presenta la version fntegra 
incluyendo 18 minutos de imagenes 
ineditas en la version que se estreno 
en Espana; estos 18 minutos estan en 
version original subtitulada en caste
llano. 

Ademas se anade gran cantidad de 
extras. Entre ellos un documental de 
la realizacion de la pelfcula y varios 
documentales cortos sobre Arabia, los 
desiertos, la aproximacion al persona
je de Lawrence e, incluso, un reporta
je con mapas que nos invita a hacer el 
recorrido que hizo nuestro heroe. 

La excelente interpretacion de Peter 
O'Toole fue nominada al Oscar. 

De entre el abanico de posibilidades 
de ballet de gran calidad que hay en 
el mercado en el formato DVD, he ele
gido en esta ocasion el gran ballet de 
Prokofiev Romeo y Julieta. La casa 
TDK y Euro Arts nos ofrecen la version 
del Ballet representada en el Teatro 

www.astic.es 



alia Scala en enero de 2000, con coreo
graffa clasica de Kenneth MacMillan e 
interpretada en sus principales papeles 
por la nueva pareja estrella del 
American Ballet Theater: el madrileno 
Angel Corella y la milanesa Alexandra 
Ferri. 

Los dos protagonistas aportan a sus 
papeles la juventud e inocencia refleja
das en la musica de Prokofiev: Julieta, 
la joven adolescente ingenua que pone 
toda su fe en su amor y experimenta 
tanto las cimas de la pasion como los 
abismos de la desesperacion, y Romeo, 
el despreocupado joven que, con el 
derecho de los amantes, intenta cam
biar las reg las de la sociedad, incapaz 
de reconocer limite a su amor por 
Julieta .. 

EI fin tragico de los amantes 
se siente como una profunda catas

trofe a traves de la interpretacion apa
sionada de los dos bailarines. 

Romeo es uno de los papeles favori
tos del bailarfn madrileno Angel 
Corella y ademas la parte del fogoso 
joven que interpreta parece hecha para 
el. A las tecnicas virtuosas une un mani
fiesto dramatismo pues, segun el 
mismo confiesa, Ie gusta tanto inter
pretar como bailar. Segun sus palabras 
II Danzar solo es danzar y pronto se 
lIega a un punto en que se gira cuando 
se debe girar y se salta cuando es preci
so. EI placer completo para los bailari
nes es crear algo a traves de la danza. II 

A Alessandra Ferri la prensa italiana 
la llama lila Anna Magnani de la 
danza" 

La interpretacion es fabulosa y el 
cuerpo de ballet de la Scala pone la 
nota de colorido y dramatismo necesa
rios. 

Tuve la suerte de ver durante el vera
no de 2001 en el Teatro romano de 
Merida, la parte de la escena en el bal
con de Romeo y Julieta y los aplausos 
duraron varios minutos. 

Hace una semana Angel Corella deda 
en una entrevista concedida a La 
Vanguardia que pensaba establecer en 
Barcelona una escuela para ensenar 
danza clasica. 

En el catalogo de operas actualmente 
en DVD cada vez hay mas tftulos, entre 
ellos versiones con decorados antiguos 
de operas que son una delicia para la 
vista y el of do. 

He elegido una opera poco conocida; 
la version que la casa Art Haus tiene de 
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la opera de Handel Tamerlano grabada 
en vivo en el teatro Goethe de Halle on 
the Saale, en el 50 festival de Handel 
celebrado en 2001 con The English 
Concert y dirigido por el gran especia
lista de musica barroca Trevor Pinnock. 

Es diffcil cantar hoy dfa una opera de 
Handel tal como fue compuesta puesto 
que los principales papeles masculinos 
eran interpretados por II castrati ", que 
mantenfan el tono "aninado" de la voz 
segun el gusto de la epoca: finales del 
siglo dieciocho. Actualmente el tono de 
voz se consigue de dos formas: cantan
do el papel un hombre que ha desarro
lIado su voz de nino en "falsete" (con
tratenor) 0 una mujer con voz de 
mezzosoprano. (La gran cantante ingle
sa Janet Baker ha cantado numerosas 
veces el papel de Julio Cesar en la 
opera homonima de Handel). 

En est a opera se utilizan ambos siste
mas: el papel de Tamerlano 10 canta la 
mezzosoprano Monica Bacelli y el 
papel de Andronicus el contratenor 
Graham Pushee. 

La trama es bastante complicada y da 
lugar a bellas arias intercaladas entre 
recitativos que van desarrollando la 
accion. 

En esta version, ademas de la magnf
fica opera (192 minutos divididos en 
dos DVD) con hermosos trajes de epoca 
y dirigidos por Pinnock, que siempre ha 
sido muy sensible al repertorio barroco, 
se nos ofrecen en el segundo DVD mas 
de dos horas de extras explicando como 
se hizo la opera, entrevistas a los inter
pretes y al director y ademas anadien
do un video de la celebracion del 200 
aniversario de la muerte de Handel y 
varias arias y composiciones en concier
to de otros festivales de Handel ante
riores . • 

Domingo Martin de la 
Vega Fernandez 

Socio de ASTle 
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6 propuestas 

L'ega el verano, y la mayorfa, esta
mos deseando dejar la ciudad 
para disfrutar de la playa, la 

montana, 0 de algun vlaJe ex6tico 
que nos ayude a recargar las pi las 
para comenzar otro curso laboral. No 
obstante, no todos se van, y para los 
que deciden tomar sus vacaciones mas 
tarde, las urbes ofrecen agendas de 
ocio muy variadas y de calidad. A con
tinuaci6n, damos algunos apuntes de 
estas. 

Madrid es una gran foto 
EI festival de fotograffa PhotoEspana 
lIega en este verano a su VI edici6n, 
convertido en punto de encuentro 
para los expertos del mundo de la 
fotograffa y siendo referencia obliga
da de las nuevas tendencias artfsticas. 
La programaci6n del Festival -del 11 
de junio al 13 de julio- cuenta con 53 
exposiciones, as! como con una gran 
oferta especializada de actividades 
(talleres, visionado de porfolios, pro
yecciones nocturnas, encuentros pro-
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• 

fesionales y acciones 
en la calle), destina
das a convertir Madrid 
en un foro de reflexi6n 
sobre el papel de la foto
grafia en el panorama del 
arte contemporaneo. La 
practica totalidad de las 
27 exposiciones de la 
Secci6n Oficial gira en 
torno al tema central de 
PH E03, " NosOtros. 
Identidad y alteridad", 
elegido por Oliva Marfa 
Rubio, como cierre a su 
proyecto expositivo en 
sus funciones de direc-
tora artfstica de 
PhotoEspana. 

En cuanto a las 
novedades de esta 
edici6n, en primer 
lugar cabe destacar 
que el caracter de punto 
de encuentro del Festival se ve 
potenciado con la celebraci6n, el 19 y 

Estatua nubia 

20 de junio, de los 
"Encuentros 

PHotoEspana. I 
Debates en torno a la 

Fotograffa", dirigidos por 
Jose Miguel G. Cortes, 
director del Espai d'Art 
Contemporani de 
Castel16n. Cuentan con la 
presencia de mas de 20 
grandes expertos, comi
sari os, criticos y artistas 
nacionales e internacio
nales, que en esta prime
ra edici6n trataran sobre 
el "Sentido y sinsentido 
de las identidades". 

Participaran entre otros, 
Boris Mikhailov, 

Amelia Jones, 
Catherine David, 
Kevin Power, Dan 
Cameron y Judith 
Halberstam. 

Este verano, 
con la celebraci6n de 
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"PHotoEspana en la calle", la ciudad 
vivira durante diez dfas la fotograffa 
en sus calles y el Festival se abre a nue
vas tendencias artfsticas. Treinta artis
tas intervendran, del 12 al 22 de junio, 
en las calles, plazas y establecimientos 
comerciales de la centrica zona de 
Huertas de Madrid, con fotograffas, 
vfdeos y todo tipo de instalaciones. EI 
proyecto, que se divide en dos aparta
dos- "urbietorbe" y "Snaps Nokia"
cuyos comisarios son Andres Mengs y 
Eugenio Ampudia y contara con artis
tas como Perejaume, Fernando 
Sanchez Castillo, Juan Carlos Robles, 
Tamara Arroyo y Laura Torrado, entre 
otros muchos. 

Vuelve el verano, vuelve 
el Grec, a Barcelona, como viene 
sucediendo desde 1976. Del 25 de 
junio al 31 de julio, la ciudad Condal 
se convierte en un gran escaparate de 
las artes escenicas internacionales, en 
una plataforma de difusion de nuevas 
propuestas. Autores teatrales, directo
res de escena, bailarines, productores, 
actores, escenografos, cantantes, core
ografos, musicos, se dan cita para 
ofrecer al publico el trabajo realizado 
a 10 largo del ano. En el apartado de 
jazz visitaran el Auditorio de la ciudad 
Herbie Hancock, Bobby Hutcherson y 
Michel Camilo, mientras que en el 
Poble Espanyol se realizaran concier
tos mas multitudinarios como los de 
James Brown, King Crimson, Air, 
Orishas, Juanes, Carlos Jean 0 Jarabe 
de Palo. 

Los representantes de las musicas 
del mundo se daran cita en el teatro 
Grec, un marco idoneo para las actua
ciones de Youssou N'Dour, Ute 
Lemper, Olga Guillot, Faiz Ali Faiz, 
Dunquende con Miguel Poveda, Jane 
Brikin y Mayte Martfn junto a la baila
ora Belen Maya. EI Mercat de les Flors 
sera un recinto mas en el itinerario de 
este festival en el cual se desarrollaran 
las actuaciones de Terry Caller, Chico 
Cesar, la Camut Band, Gangstarr 0 

Femi Kuti (hijo del legendario Fela 
Kuti) entre otros. 

Ponemos la mirada en la 
exposicion que reune 350 piezas sin
gulares de un patrimonio hist6rico y 
arqueologico apenas conocido en 
Espana: Nubia. Los reinos del Nilo en 
Sudan. Comisariada por Carmen Perez 
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Retrato de Federico Gonzaga pintado por Tiziano 

Die, conservadora jefe del 
Departamento de Antiguedades 
Egipcias y Proximo Oriente del Museo 
Arqueologico Nacional de Madrid, se 
podra visitar en CaixaForum hasta el 
24 de agosto. La muestra propone un 
recorrido tematico a partir de un con
junto singular de piezas (esculturas, 
ceramicas, objetos liturgicos, utensi
lios, amuletos, joyas y relieves, entre 
otras), distribuidas en siete ambitos, 
que abarcan desde los primeros testi
monios de arte rupestre hasta los 
vasos de alfarerfa y herramientas de 
hierro de epoca medieval. La influen
cia del cristianismo y del islamismo 
tambien se hace patente en algunas 
de las piezas. 

Los primeros seis ambitos estan 
dedicados a los nubios y su entorno, 
Nubia y sus relaciones con Egipto y 
Roma, La realeza y la sociedad, La tec
nologfa, La religion y EI mundo fune-

rario. Cierra la exposicion un ultimo 
apartado que, a modo de epflogo, da 
cuenta de la recuperacion de todo 
este patrimonio historico y arqueolo
gico de excepcional belleza e interes. 

Nubia albergo los reinos mas anti
guos del continente africano y fue 
escenario de un intense comercio de 
metales preciosos, animales exoticos, 
materias primas y objetos manufactu
rados. En ella florecieron reinos 
envueltos por un aura mftica: Kerma, 
Kush, Napata y Meroe. Pese a la 
importancia de su patrimonio histori
co y arqueologico, los antiguos reinos 
de Nubia apenas son conocidos en 
nuestro pafs. Las obras de esta exposi
cion proceden de quince instituciones 
y museos, entre ellos, el British 
Museum de Londres, el Museum of 
Fine Arts de Boston, el Museo 
Arqueologico Nacional de Madrid yel 
Sudan National Museum de Jartum. 
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((La bacanal)) obra de Tiziano 

Tambien en CaixaForum, 
con motivo del Ano del Diseno, que
dan expuestas setenta y cinco piezas 
de joyerfa contemporanea internacio
nal, muestra de las ultimas tendencias 
propuestas por 32 j6venes artistas pro
cedentes de 17 paises. Lujo interior. 
Joyerfa contemporimea Internacional , 
que permanecera hasta el 28 de sep
tiembre, esta organizada a partir de 
seis ambitos tematicos que examinan 
las relaciones de la joya con el cuerpo, 
con la memoria, con la comunicaci6n y 
con el lenguaje; la dialectica entre el 
uso de materiales pobres y de precio y 
entre formas naturales y artificiales, y 
el proceso de trabajo que recupera los 
procedimientos tradicionales de la 
orfebrerfa y se abre a las manifestacio
nes mas variadas del arte del objeto. 
La exposici6n se centra en la genera
ci6n de joyeros nacidos entre 1960 y 
principios de la decada de los setenta 
en Europa, aunque incluye a algunos 
creadores de otras zonas del mundo, 
como Australia y Jap6n, por su vincu
laci6n con escuelas europeas que han 
determinado su trayectoria . 

Y vlaJamos por el 
Renacimiento veneciano 
de la mana de Tiziano. 
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Hasta el siete de septiembre el Museo 
del Prado exhibe el mayor conjunto 
de obras de este pintor reunido desde 
1935 en la primera exposici6n sobre el 
artista realizada en Espana. 
Organizada en colaboraci6n con la 
National Gallery de Londres, que pre
sent6 en febrero una versi6n mas 
reducida, la exposici6n del Museo del 
Prado contara con sesenta y cinco 
obras que demuestran la absoluta 
maestrfa de Tiziano en todos los gene
ros, del religioso al mitol6gico pasan
do por el retrato. Entre elias figuraran 
mas de treinta pinturas procedentes 
de museos e instituciones extranjeras 
nunca exhibidas en Espana, como La 
Venus de Urbino (Florencia, Galleria 
degli Uffizi), Salome (Roma, Galleria 
Doria Pamphilj), 'La Schianova' 
(Londres, National Gallery), Hombre 
del guante (Parfs, Louvre), Tarquino y 
Lucrecia (Cambridge, Fitzwilliam 
Museum) 0 EI castigo de Marsyas 
(Kromeriz, Palacio Arzobispal), que se 
uniran a las numerosas obras maestras 
del artista que atesora el propio 
Prado. Tambien se expondra EI festin 
de los dioses de Giovanni Bellini 
(Washington, National Gallery of Art), 
que form6 parte del conjunto de 
obras de Tiziano del 'Camerino 

d'Alabastro' del palacio ducal 
de Ferrara. 

A la caida del 
verano 
EI Festival de Cine de San 
Sebastian nos traera una 
retrospectiva de Preston 
Sturges, con la intenci6n de 
ahondar en el trabajo como 
director, guionista y productor 
de este gran creador de come
dia. Las retrospectivas de 
Michael Winterbottom -un 
magnifico reflejo del mejor 
cine de hoy- ;Ia titulada II Entre 
amigos y vecinos ", que abre 
las puertas al cine del Mqgreb 
y Horizontes Latinos, confor
man la propuesta de esta edi
ci6n que sigue consolidando la 
especial atenci6n que presta a 
la riqueza creativa de las dne
matografias latinas. Asi, pone 
en marcha la secci6n 
Horizontes Latinos como 
nuevo escaparate del Festival 
para la producci6n del ana 

junto a la Secci6n Oficial y Zabaltegi. 
En el eje de este nuevo bloque, la 
selecci6n Horizontes presentara pell
culas ineditas en Espana, producidas. 
total 0 parcialmente en America 
Latina, dirigidas por cineastas de ori
gen latino 0 inspiradas en las comuni
dades latinas del mundo. 

Made in Spain ofrecera a su vez una 
rigurosa selecci6n de las producciones 
espanolas mas interesantes del ano, 
tanto celebres como ineditas, en estre
cha coordinaci6n con el Sales Office 
del Festival. II Cine en Con.strucci6n II 
seguira brindando por cuarta vez nue
vas oportunidades a pelkulas inde
pendientes latinoamericanas y espa
nolas en fase de post-producci6n y 
ofreciendo a sus directores y produc
tores, en colaboraci6n con los 
Encuentros Cines de America Latina 
de Toulouse, un lugar de intercambio 
directo con profesionales e institucio
nes como paso decisivo para Ilegar al 
publico . • 

Maole Cerezo 
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Artuo/izorion Preferente 

Para mas informacion sobre productos 0 licencias lIame al 902 197 198 
o visite www.microsoft.comjspainjlicenciasjuagolp 

~ ~ Dpscuhra con Hicroso ft 
10 forma mas rentable 
de comprar so ftware 
para Administraciones 
Publicas. 

Microsoft ha establecido una (mica poHtica de 
licencias por volumen para las Administraciones 
Publicas con el nombre Microsoft GOLP. Amparados 
por esta polltica, todas las Administraciones Publicas 
de Espana son consideradas un solo cliente , con 
unos niveles de precios muy especiales. 

La Actualizacion Preferente (Upgrade Advantage) es 
un tipo de licencia que garantiza el derecho a 
actualizar el producto adquirido a la ultima version 
-automatica y gratuitamente- durante dos anos. 
Durante todo ese periodo, usted dispondra de todas 
las actualizaciones del producto en cuestion que 
salgan al mercado. 

Por e jempio, 
octuoiizorse ohoro a: 

Microsoft-

OfficeXP 
58% de descuento 
Hasta fin de la vigencia del catalogo 

lIIIicl'OSott· 

• Descuento calculado en base a la comparativa del preclo medlo estlmado de la licencia de ActualizaciOn Preferente con la licencia de nuevo usuario, Que sustituir~ a la primera a partir del fin de 18 vlgencia del CatAlogo de Patrlmonlo 16/99, los precios 
finales pueden variar segOn disllibuidor, . 


