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editorial

> El problema de la productividad
en España: las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones
(TIC) pueden y deben ayudar
Tras dos años del Plan Avanza, aparecen luces y sombras. Luces, la “brecha digital” se
cierra al incorporarse ciudadanos a la Sociedad de la Información (SI), y sombras, la
productividad no mejora, pues las acciones del Plan para las empresas ni eran suficientes
ni tenían el calado apropiado, ni se establecieron métricas para conocer el impacto en
productividad de dichas acciones.

Para AUTELSI es urgente desarrollar un Plan
específico para la mejora de la productividad,
especialmente para pequeñas empresas, que
diagnostique el problema y rentabilice las
inversiones en TIC, y las complementarias en
mejora de procesos, cambios organizativos
y formación.
Correlación del gasto en TIC y el crecimiento
de la Productividad. ¿Evidencia?
Hay un consenso en que el desarrollo de la SI mejora
la economía y el nivel de vida de los ciudadanos. Así lo
reconocía el Plan Avanza: “la única vía para asegurar
crecimientos sostenidos de la renta por habitante a
medio y largo plazo es el crecimiento de la productividad
y la competitividad. Hoy en día existe una clara evidencia
de la fuerte correlación entre gasto en TIC y crecimiento
de la productividad”.
Efectivamente, en economías desarrolladas,
operando cerca del pleno empleo, la productividad
determina el crecimiento y bienestar. Pero la
correlación TIC y productividad no es evidente.
Irlanda, paradigma de país con crecimiento de
productividad, gastó en TI en 2006 un porcentaje del
PIB ligeramente superior a España, 1,6% frente a
1,5%, y en Telecomunicaciones claramente menos.
Y las TIC en España crecieron durante 1998–2006 al
13,6%, mientras que la productividad decreció
durante 2002–2005.

¿Debemos entonces impulsar e invertir en TIC
para aumentar la productividad?
Creemos que sí.
Las TIC ayudan a las empresas a ganar cuota de
mercado a costa de otras menos productivas, a
aumentar su oferta de productos y servicios y a innovar.
Las TIC reducen ineficiencias en la utilización de capital
y trabajo, i.e., reduciendo la capacidad de
los inventarios, y aumentan la productividad
de los empleados, i.e., por el uso de herramientas
ofimáticas, y su difusión establece redes de
conocimiento que inducen efectos spill-over.
Concepto de productividad y el problema
de la productividad en España
La productividad del trabajo, que mide el output por
unidad de trabajo, es el indicador generalmente más
aceptado y se mide, a nivel de país, por la relación entre
el PIB del y el número de horas trabajadas. Los cambios
en la productividad del trabajo se explican por tres
componentes: la cantidad y calidad del capital físico,
la calidad del factor trabajo, por ejemplo, conocimiento
y experiencia de los trabajadores, y la productividad total
de los factores (PTF). La PTF indica, por tanto, la parte
del crecimiento del output que no puede explicarse por
cambios en la cantidad y calidad de los factores capital
y trabajo.
La PTF es un indicador del Conocimiento Técnico en una
economía y refleja los avances tecnológicos, la calidad
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del capital humano, la dotación de infraestructuras,
el entorno competitivo, la organización y estructura
empresarial y la adecuación de los canales de
distribución entre otros. El conocimiento técnico de una
economía es distinto a su capital humano. El
conocimiento técnico sería, utilizando una metáfora,
la calidad de los libros de texto, mientras que el capital
humano equivaldría a la cantidad de horas que
la población ha dedicado a estudiarlos.
Pues bien, en España la productividad se explica
fundamentalmente por la utilización del factor trabajo,
siendo muy modesta la contribución del conocimiento
técnico que estamos asimilando al concepto de PTF, de
hecho, durante el periodo 1995-2004 la PTF contribuyó
sólo con el 13% al crecimiento del PIB, mientras que
en la UE 15 fue el 48% y en EE.UU. el 42%. Es decir,
nuestro crecimiento se basa mucho más en la
utilización del factor trabajo que en el conocimiento
técnico. Y lo que es más preocupante, los sectores
en expansión de nuestra economía, construcción,
hostelería y servicio doméstico, entre otros, no destacan
precisamente por ser vehículos de difusión. tecnológica,
y la baja cualificación media de los trabajadores en
los mismos no ha favorecido el crecimiento de
la productividad.
¿Dónde y cómo invertir en TIC para aumentar
la productividad?
Las mejoras de productividad se generan en las
empresas, y las Administraciones deben contribuir
favoreciendo la inversión, la innovación y mejorando
la eficiencia de los servicios públicos.
Los incentivos deben focalizarse en las empresas,
fundamentalmente en industrias con ventajas
comparativas en costes, como la de Servicios, de mayor
importancia relativa en España.
Entre 1995-2004 la mejora de la productividad se debió a
Transporte, Telecomunicaciones, Banca y Suministro de
Electricidad, Agua y Gas. Sectores no intensivos en TIC,
como Construcción, explican el descenso general en
el periodo, y un sector tan intensivo en TIC como el de
Servicios Empresariales no contribuyó. Más del 94%
de nuestro tejido empresarial son Pymes y micro
empresas, que es donde las inversiones para mejorar
el conocimiento técnico producirían un efecto decisivo.
Urge mejorar la capacidad empresarial en este sector
y demostrarle el valor de las TIC a través de agentes de

“La única vía para asegurar crecimientos
sostenidos de la renta por habitante
a medio y largo plazo es el crecimiento
de la productividad y la competitividad.
Hoy en día existe una clara evidencia de
la fuerte correlación entre gasto en TIC
y crecimiento de la productividad”
su confianza como bancos, gestorías, consultoras
y asociaciones.
Es necesario invertir en TIC para incrementar
la productividad a través de mejoras en el conocimiento
técnico, PTF, de nuestro tejido empresarial, pero
su eficacia dependerá de inversiones complementarias
que favorezcan estrategias competitivas, cambios
organizativos, la cultura emprendedora, nuevos
procesos a lo largo de la cadena de valor, la formación
de los trabajadores y la innovación. Sin esto, el gasto
en TIC mejorará los indicadores de la SI y se cumplirán
agendas de convergencia, pero no aumentará la
productividad y, lamentablemente, seguirá vigente
la paradoja de los ochenta (Robert Solow, Nobel 1987)
“se pueden hoy en día ver ordenadores por todas partes
menos en las estadísticas de productividad”.
Leandro Pérez Manzanera [Presidente de Autelsi]
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Mensaje para los CIOs

> Prepárense para 2008:
la innovación ya no es lo que era
Resultados preliminares de nuestra encuesta anual “Gartner EXP CIO Survey” sugieren
que la innovación constituye una parte esencial de los planes corporativos para 2008: un
63% de las empresas encuestadas declararon contar con algún proceso dirigido a la
innovación. Sin embargo, sólo el 40% de estas empresas implican al departamento de TI en
sus procesos de innovación1. Este último resultado debería ser una llamada de atención
para los CIOs: aquellos que pretendan dar un lugar preeminente a la innovación dentro de
sus planes necesitarán renovar sus capacidades en esta área y comunicar y convencer al
negocio de este hecho para tener éxito.
muy bajo coste, por nombrar sólo algunos ejemplos.
En este artículo se resaltan algunas de
las tendencias más disruptivas en tecnología,
negocio y sociedad, y se identifican ejemplos de
aplicaciones de negocio innovadoras que los CIOs
deberían tener en cuenta a la hora de elaborar
planes para sus empresas a medio y largo plazo.

Mary Mesaglio, Research Director, Gartner Executive Programs.

Pero los tiempos han cambiado, y para conseguir
este objetivo ya no basta con que los CIOs estén
informados sobre la aparición de nuevas tecnologías
o de cuáles son las últimas tendencias en los países
más desarrollados. Ahora la innovación se encuentra
en lugares insospechados: nuevos mercados y áreas
de convergencia entre tecnología, negocio y sociedad
merecen nuestra atención. La realidad nos
demuestra que es aquí donde se están creando
categorías de oportunidad completamente nuevas,
que están cambiando lo que entendemos por
innovación y su efecto en el negocio: inteligencia
colectiva, modelos de negocio basados en
comunidades “online” y dispositivos de cliente de

El mundo en desarrollo como caldo de cultivo para
la innovación
Tradicionalmente, no hemos asociado innovación
con las economías emergentes. Sin embargo,
a medida que las empresas adaptan sus productos
y servicios a las necesidades únicas de los
consumidores en estos mercados, la innovación
está adquiriendo una mayor relevancia. Al examinar
cómo prestar servicios a estos consumidores,
muchas empresas han encontrado que las
soluciones óptimas frecuentemente van más allá
de simples modificaciones en formato y precio,
y demandan una reevaluación y reingeniería
fundamental de las especificaciones, el diseño y la
creación de productos. Algunos ejemplos incluyen
generación de electricidad, redes inalámbricas,
automóviles y PC de muy bajo coste. A primera
vista, puede parecer que estos desarrollos no son
particularmente significativos para los
relativamente opulentos consumidores y empresas

1. Estos resultados son preliminares. Los resultados completos del EXP CIO Survey 2008 se publicarán en enero de 2008 en un informe de
Gartner EXP Premier.
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de los países desarrollados. Sin embargo,
investigaciones realizadas por Clayton Christensen
indican que las tecnologías más disruptivas
normalmente comienzan en la parte más baja
de la curva de coste y valor. Por tanto,
les recomendamos que estén alerta a innovaciones
dirigidas originalmente a mercados emergentes
porque muchas comenzarán a ser atractivas
para los consumidores en las economías más
desarrolladas.
El imparable auge de la transparencia
Hoy día la tecnología posibilita niveles de
transparencia sin precedentes dentro y fuera de la
empresa. El enorme número de personas que
acceden a la Web cada día se traduce en cifras aún
mayores de opiniones, datos transaccionales
y demográficos publicados. La utilización de esta
información, disponible en la web como si fuera
una gran base de datos, ha resultado en nuevos
enfoques y aplicaciones relacionados con la
evaluación y gestión de la reputación. Estos nuevos
recursos están basados, en gran medida, en varias
formas de evaluación informal o peer rating (por
ejemplo, digg.com) y valoración de transacciones
individuales o transactional scoring (por ejemplo,
eBay). Sitios como TopCoder basan completamente
su modelo de negocio en valoraciones explícitas,
visibles “online”, del rendimiento de
un programador. Incluso la Oficina de Patentes
de los EE.UU. ha abierto su proceso de revisión de
patentes al resto del mundo, impulsado por un
sistema de reputación que elevará las “mejores”
respuestas para influir en el proceso de decisión.
Prevemos que estos sistemas de calificación
explícita y visible se extenderán desde el entorno
web, afectando a toda la fuerza de trabajo,
y haciendo inevitable que la transparencia y
la obligación de rendir cuentas se generalicen
dentro de las empresas gracias a la tecnología.
La consumerización de las TI
El mundo corporativo no es conocido precisamente
por su buen ojo a la hora de identificar nuevas
tecnologías prometedoras y adoptarlas en sus fases
más tempranas. El hecho de que en su día se
descartaran las GUIs, calificándolas de “juguetes”,
e Internet por “no estar preparado para uso general”

son ejemplos clásicos. Incluso, hoy día, algunas
empresas se resisten a utilizar tecnologías como la
mensajería instantánea, que han estado presentes
en el sector de consumidores durante muchos años.
La importancia de esta resistencia es fácil de ver si
consideramos que el crecimiento de los mercados
de consumidores es el factor individual más
importante que impulsará la demanda de
semiconductores durante los próximos 10 años. Los
mercados de consumidores suplantarán al sector
militar y de negocio como área más significativo de
la investigación y desarrollo de la industria. Las
implicaciones sociales de la consumerización de las
TI son igualmente importantes: la generación que
ahora entra en el mercado de trabajo es diferente en
aspectos fundamentales de lo que hemos visto
en el pasado. Estos jóvenes han integrado
la tecnología en sus vidas y no pueden imaginar
un mundo sin tecnología. Para ellos, la tecnología
es un derecho, no un privilegio. Sus actitudes
y sistemas de valores son muy diferentes de los de
las generaciones precedentes. Todo esto significa

“Los mercados de consumidores
suplantarán al sector militar y de
negocio como área más significativo
de la investigación y desarrollo de
la industria”
que una TI corporativa del tipo “mando y control”
será cada vez menos viable a medida que estos
nuevos empleados se incorporen a la fuerza de
trabajo. Las empresas con visión de futuro
adoptarán de forma más agresiva las tecnologías
de consumidores dentro del mundo corporativo,
y harán un análisis más flexible de los riesgos
pertinentes, para permitir un aumento en la
productividad de sus actuales y nuevos
trabajadores.
Todas estas tendencias —las innovaciones que
provienen de las economías emergentes, el auge
de la transparencia y la consumerización de las TI—
deben de ser áreas de enfoque para todos aquellos
CIOs que pretendan contribuir más a la innovación
en 2008 y más allá.
Mary Mesaglio [Research Director, Gartner Executive Programs]
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> Innovando el rol del CIO: de la
información a la visión del negocio
El objetivo de las TIC en las organizaciones es construir valor de negocio
y ventajas sostenibles, ocupando los mínimos recursos en su gestión.
Para ello, éstas deben ser accesibles con un coste predecible y moderado,
sin riesgo empresarial, y en un mercado transparente.

Sin embargo, la realidad apunta a que las TIC ni son
sencillas, ni son estándar, ni son baratas, de forma que
no pueden ser gestionadas como una commodity,
y, por tanto, para afrontar sin riesgos su adquisición,
incorporación y gestión la figura del CIO es
completamente imprescindible. Pero, ¿y en el futuro?,
¿es ésta una situación sostenible? Las respuestas a
estas preguntas generan el actual debate sobre el rol
del CIO, ¿seguirá siendo éste necesario o no? En la
actualidad, el CIO es necesario para seleccionar,
desplegar, integrar y desarrollar los Sistemas de
Información y las Tecnologías que lo soportan. Pero
en el futuro inmediato, el CIO se enfrenta a una curiosa
paradoja: “El CIO como tecnólogo será más exitoso
cuanto más eficiente e invisible sea, mientras que
el CIO como business leader será tanto más exitoso
cuanto más innove, transforme y se aleje de la
tecnología”. Y debe, por tanto, cada CIO, en función de
sus capacidades actuales y futuras, y de su entorno, el
que debe decidir qué papel asumir… Incluso el término

Liderazgo
estratégico

Valor
percibido
Impulso
al negocio

Liderazgo
Innovación
Eficiencia
Contribución
Eficacia
operativa
Habilitación
Provisión
Tecnología

* Fuente: Penteo ICT Analyst, 2007

Estrategia

Innovación

CIT

GSE

Gestión

PIT

Tecnología

* Fuente: Penteo ICT Analyst, 2006

literal de Chief Information Officer (CIO) está extinto,
como función de “gestor de los activos de
información”, y deberá dar paso a una nueva
denominación acorde con ese nuevo rol.
El CIO, y su Departamento, deben decidir entre
el liderazgo basado en la estrategia y el valor aportado
(siendo entonces pieza clave en el diseño de productos
y servicios de su compañía, así como en
la transformación de la misma) y la commoditizacion
(siendo en este caso las TIC irrelevantes para la
ventaja competitiva del negocio), aunque la cultura de
la organización determina en gran medida qué papel
se desea para las TIC en la misma.
El Departamento TIC no tiene una posición sostenible
como Proveedor Interno de Tecnología (PIT), donde es
medido por su eficiencia y competencia tecnológica.
Frente a esta posición, las otras dos posibles
dimensiones de actividad del Departamento TIC son:
la de Creador de Innovación desde la Tecnología (CIT),
donde el foco está en la innovación, la organización
y la transformación; y la de Gestor de Servicios
Externos (GSE), donde la actividad se centra en
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el brokerage de servicios, su control y su negociación.
Nuestros análisis, fruto de continuas investigaciones,
reflejan precisamente una clara, aunque quizá
demasiado lenta, evolución de esa dimensión PIT hacia
una dimensión CIT. Una evolución de los actuales CIOs
hacia unas responsabilidades más estratégicas,
aunque con una menor visión de su contribución
estratégica actual que sus colegas americanos,
ubicados en un mercado más avanzado que el nuestro.
Los CIOS tienden a gestionar con mayor criterio
empresarial que criterio tecnológico, y en los casos en que
todavía predomina ese criterio tecnológico, la tendencia
es a cambiar el rol. Estos “tecnólogos” están, cada vez
más, comprometidos con aspectos estratégicos y de
transformación como el apoyo a lanzamiento de nuevos
productos/servicios o la mejora del modelo de gobierno TIC.
A pesar de esta evolución, en línea con lo que esperan los
máximos ejecutivos de las compañías (los CEOs) de los
CIOs y de las TIC, en aspectos como la contribución
estratégica o la transformación de los procesos, la
asignatura pendiente es el liderazgo en la innovación,
donde el “gap” entre ambos es muy elevado (64%
esperado por parte de los CEOs frente al 28% de los CIOs).
Más allá de la dependencia jerárquica (alrededor del 50%
de los CIOs dependen del Director general, con mayor
dependencia cuanto mayor es la empresa) y de la
pertenencia al Comité de Dirección (alrededor del 32% de
los CIOs pertenecen a éste, a mayor pertenencia cuanto
mayor tamaño de empresa), hay dos lecturas interesantes
alrededor de estos datos en nuestros análisis:
• Tras la Dirección General la mayor dependencia del
CIO es del Director de Servicios Corporativos, lo cual
genera una doble lectura: menor enfoque de las TIC a

costes (al no depender del Director Financiero) frente
a una posible pérdida de peso estratégico de las TIC
(al estar el CIO dentro de los Servicios Corporativos).
• Cuanto mayor es el peso específico del CIO, menor
es su antigüedad en la empresa y mayor es su
formación específica en negocio (los CIOs son cada
vez más managers y menos tecnólogos).
Es pues en este proceso de cambio donde aparece “el
CIO emergente”, comprometido con la innovación y la
transformación del negocio, y con un nuevo perfil y
nuevas capacidades. Este nuevo CIO genera un nuevo
Departamento TIC, bajo la denominación de DITSI, que
responde a Departamento de Innovación,
Transformación y Sistemas de Información, cuyos
focos son precisamente esos tres pilares.
Este enfoque innovador implica disponer de un mayor
número de personal no técnico y una mayor complejidad
organizativa. Orientarse de forma proactiva al negocio
comporta una mayor complejidad de liderazgo
organizativo. Esta nueva organización requiere de roles
de desarrollo de negocio incipientes, donde no están
tan definidas ni las funciones a desempeñar ni
las responsabilidades. La mayor interacción con otras
unidades de negocio requiere también de una clara
explicitación de los protocolos de interacción y delimitar
los ámbitos de actuación. En definitiva, los Directores
de estos nuevos Departamentos deberán crear un
primer nivel nuclear y sólido, que a su vez afronte
—y transmita— el reto de crear equipo. Es evidente que
el reto para los CIOs está servido y no pueden demorar
excesivamente las decisiones a tomar.
Antonio Maciá Creus [Consejero Delegado de Penteo ICT Analyst]

DIRECCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN Y SISTEMAS

TRANSFORMACIÓN

INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA

El área de Transformación tiene
como responsabilidad ayudar a
las áreas funcionales a llevar a cabo
su función, alineándose con
los objetivos de negocio.
Su función es proporcionar
consultoría a las áreas, liderar
la mejora continua de sus procesos
y gestionar el cambio en
los proyectos transversales.

El área de Innovación tiene como
responsabilidad liderar proyectos
de innovación de productos, servicios
y procesos, actuando como un vivero
de innovación, que separado del
día al día, puede analizar
las oportunidades de creación
de valor que puedan existir en
las Tecnologías Emergentes.

El área de Tecnología tiene como
responsabilidad la adquisición,
incorporación, gestión y soporte en
la explotación de tecnologías
de soporte al Sistema de Información
Corporativo.

* Fuente: Penteo ICT Analyst, 2007
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De izquierda a derecha, mesa redonda con los CIOs de Carrefour, Eduardo Morillas; Repsol YPF, Roberto Parra; Iberia, Antonio Bugallo;
Telefónica, José María Tavera; Ambrosio Rodríguez, director de COMPUTING; Endesa, Ramón Cabezas; Renfe, Óscar Gómez; y Enagás,
Nicolás Elías; además del Secretario de CETIC, Manuel Galán.

> Círculo de Ejecutivos de las TIC
Es notable como un grupo de profesionales que ocupan cargos en la gestión de las TIC, teniendo en
común una problemática profesional tan especifica, no cuentan con ninguna organización que articule
sus capacidades e intereses comunes para conseguir una relación más eficiente con su entorno.

Los ejecutivos de las TIC
En general, en el mundo de las TIC las asociaciones
profesionales son muy escasas. Si existen asociaciones
con orientación de patronal, caso de Aetic o de AEC,
centradas en defender los lícitos intereses de los
proveedores del sector y otras asociaciones de
empresas usuarias del mismo sector económico, y un
caso muy particular, por incorporar en su estructura un
amplísimo espectro de empresas usuarias, organismos
públicos y proveedores del sector, que es Autelsi, pero
ninguna agrupación de ejecutivos.
Las razones para que hasta el momento no hayan tenido
éxito las iniciativas asociacionistas entre estos
profesionales son diversas. Un factor importante es que
estos cargos se nutren de profesionales con formación
muy variada. Todos sabemos que en estas funciones
podemos encontrar ocupando puestos de responsabilidad

tanto a ingenieros como a matemáticos, físicos,
economistas, etc. Cada uno de estos colectivos tiene sus
propios colegios y asociaciones por lo que puede parecer
que no necesitan una estructuración específica.
Otro factor es la variedad de posicionamientos de estos
cargos dentro de las empresas y organismos en los que
trabajan generando diferencias relevantes en cuanto
al perímetro de responsabilidades, nivel en los órganos
de dirección, remuneración, etc.
Sin embargo, parece evidente que se trata de un grupo
de ejecutivos que comparten unos condicionantes muy
particulares de la función que ejercen:
• Una gran tensión entre las expectativas creadas por
la tecnología que “representan” y la presión real de
los mercados de productos y servicios además de la
dificultad para encontrar profesionales.
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• La velocidad de evolución de la tecnología obliga
a un difícil compromiso entre el pragmatismo
de la gestión diaria y el conocimiento de los cambios
actuales y futuros en los medios disponibles.
• El conflicto entre la dependencia que cualquier
innovación empresarial tiene de las TIC y las dificultades
de comunicación con el CEO y con los responsables
funcionales de las distintas etapas de la Cadena de Valor.
Cualquiera de estos puntos daría para escribir una
colección de artículos y algún que otro libro pero nos
ha parecido más práctico crear un órgano dentro de
Autelsi que permita a los propios interesados —los
ejecutivos españoles de las TIC— analizar la
situación y proponer y poner en marcha los
tratamientos adecuados, evolucionando la Comisión
de la Agenda del CIO de Autelsi en algo más
ambicioso: el Circulo de Ejecutivos de las TIC.

consumidoras de todos los sectores económicos
y todos los niveles de las Administraciones
Públicas.
• Una trayectoria como la de Autelsi que le ha dado
voz y reconocimiento en todo tipo de foros públicos
y privados.
• Una infraestructura de probada habilidad
organizativa y notable capacidad de convocatoria
en todos los estamentos del sector.
Camino recorrido
CETIC ha celebrado ya cuatro reuniones, con la
participación de CIOs de las principales entidades
usuarias, en las que se ha avanzado en su
organización interna y en las líneas de trabajo
básicas.
Se han definido los aspectos básicos que habrá
de contemplar cualquier Grupo de Trabajo que se
cree en el futuro:

La Iniciativa CETIC
Con la Iniciativa CETIC se persigue dotar a estos
ejecutivos de una estructura que ayude a mejorar la
eficiencia de su trabajo diario, convencidos de que
Autelsi les aportará ingredientes muy importantes para
la consecución de sus objetivos:

• Cooperación y servicios a los usuarios.
• Foro de encuentro y Centro de debate.
• Generación de capital intelectual y creación de
opinión.
• Generación de fondos para su financiación.

• Una red de relación con todos los agentes de sector:
proveedores de productos y servicios, empresas

Cada grupo en concreto determinará el enfoque más
adecuado para su área de trabajo en concreto.

ASOCIACIÓN

ÁMBITO

TIPO

SECTOR

WEB

CIO Council (USA)

USA

CIOs

Gobierno

www.cio.gov

CIO Council (UK)

UK

CIOs

Gobierno

www.cio.gov.uk

NASCIO

USA

CIOs

Gobierno

www.nascio.org

Association of Information
Technology Professionals

USA

Profesionales en general

Todos

www.aitp.org

British Computer Society (BCS)

UK

Profesionales en general

Todos

www.bcs.org

Australian Computer Society

Australia

Profesionales en general

Todos

www.acs.org.au

Information Technology
Professionals Association (ITPA)

Australia

Profesionales en general

Todos

www.itpa.asn.au

Business Information
Technology Network

Canadá

Profesionales y empresas

Todos

www.Bitnet.ca

USA

Profesionales

Todos

http://ismbc.org/

Information Systems Management
Benchmarking Consortium
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Cooperación y servicios a los usuarios
Dentro de cada Grupo de Trabajo se establecerán
programas específicos de colaboración y servicios tanto a
los socios de Autesil como a los miembros del Círculo,
que podrán contar con la utilización de los recursos
internos de CETIC. Por parte de los CIOs se han
propuestos algunas ideas básicas:
• Intercambiar experiencias propias y otras a las que se
tenga acceso.
• Analizar el rendimiento de productos, soluciones y
proveedores de servicios, de una forma más objetiva
y fiable.
• Facilitar procesos de benchmarking: precios, salarios,
servicios, etc.
• Crear un directorio de miembros y colaboradores del
Círculo (guía de teléfonos, correos, temas de interés, etc.).
Foro de encuentro y Centro de debate
Los Grupos de Trabajo convocarán actos públicos donde
se aborden temas de actualidad con motivo de la
presentación de resultados, generando debates internos
y en la sociedad que transmitan el liderazgo de CETIC
en el Mercado.
Generación de capital intelectual y creación de opinión
Elaboración de estudios y documentos sobre aquellos
temas relevantes en el mundo de las Telecomunicaciones
y Sistemas de Información. La calidad y fiabilidad de los
datos aportados por los propios CIOs dotará a los
productos generados de un gran valor diferencial:
• Visión adicional a la disponible en el Mercado (no
competitivo).
• Orientado a la opinión. El valor de CETIC es la experiencia.
• De interés para los CIOs y para los CEOs.
Generación de fondos
Los Grupos de Trabajo procurarán captar fondos,
especialmente en los casos en que los productos
generados o los servicios ofertados supongan un coste o
esfuerzo que no pueda ser asumido totalmente por la
asociación, o bien cuando un servicio de CETIC deba ser
adaptado a las necesidades específicas del usuario.
Red de conocimiento
CETIC deberá generar la infraestructura necesaria para
gestionar tanto las fuentes de conocimiento de las que se

deben de nutrir los Grupos de Trabajo, como los resultados
y documentaciones generadas por los mismos. Asimismo,
deberá proporcionar los mecanismos necesarios para
fomentar la comunicación en la dinámica de trabajo de
los miembros de cada Grupo de Trabajo. Deberá desarrollar
dentro de su portal de Internet las herramientas necesarias
para crear un repositorio de capital intelectual, donde se
almacenen artículos, publicaciones, links y demás fuentes
relevantes de información para las áreas de interés de
los Grupos de Trabajo.
Experiencias comparables
En el cuadro siguiente se recogen algunas asociaciones con
objetivos similares a CETIC en el mundo anglosajón. No hemos
encontrado casos parecidos en otros países. Merece la pena
dedicar algún tiempo a visitar los sitios web de estas
asociaciones y comprobar que en muchos casos los objetivos,
estructura y actividades coinciden con las iniciadas en CETIC.
Manuel Galán [Secretario CETIC]

Relación de asistentes a las reuniones de CETIC
• Agencia Tributaria, Santiago Segarra
• AUTELSI, Manuel Galán Pérez
• Bancaja, Pedro Vázquez Fernández
• Banco de España, Federico Flórez
• Banco Español de Crédito,
Juan Carlos Martín Guirado
• Banco Sabadell, Antonio Padilla
• Banco Sabadell, Miquel Montes i Guell
• Banco Santander Central Hispano,
Fernando Ventoso López
• Carrefour, Eduardo Morillas Muñoz
• Comunidad Autónoma de Murcia,
José María Salinas Leandro
• Correos, Rubén Muñoz Fernández
• El Corte Inglés, Jesús Pérez Iridoy
• Enagás, Nicolás Elías
• Endesa, Ramón Cabezas Navas
• FCC, Fernando José Sáez Manero
• Groupama, Jacinto Álvaro Jiménez
• Iberia, Antonio Bugallo Siegel
• Iberia, Luis Miguel Quintanilla
• Junta De Andalucía, José Mª Rodríguez Sánchez
• Renfe, Oscar Gómez Barero
• Repsol Ypf, Roberto Parra Fernández
• Telefónica, José Mª Tavera Mas
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