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editorial

> Presentación de resultados
de la encuesta
AUTELSI-CETIC-Tendencias 2009
Autelsi presentó, en el transcurso de su XVI congreso anual, los resultados de una encuesta
altamente representativa de la situación de los CIOs y de las TIC en las grandes organizaciones,
realizada a los máximos ejecutivos de TIC de grandes empresas asociadas.
La encuesta realizada a los máximos ejecutivos
de TIC de 24 grandes entidades asociadas, tanto
públicas como privadas, cubre un espectro en el que
el 70% tienen más de 2.000 empleados, el 25% tienen
más de 1.000 empleados TIC, casi el 40% tienen más
del 50% de plantilla TIC subcontratada y más del 50%
superan los 50 millones de euros de presupuesto
TIC.
En la encuesta se plantearon cuestiones relativas
a las actividades y presupuestos del departamento
de TIC, así como preguntas directamente
relacionadas con el papel y prioridades del CIO en
su organización. En cuanto a las primeras, destacar
que, según los encuestados, el presupuesto de TIC
para el año 2009 se reducirá en un 2% respecto al
del año 2008, manteniéndose el presupuesto
operacional del negocio para el mismo periodo.
Sin embargo, de las respuestas se extrae que habrá
un leve incremento en el número de proyectos TIC
a realizar durante el año 2009, habrá que hacer más
con menos. Es importante señalar que el 60%
del presupuesto TIC se destinará a proyectos
recurrentes mientras que el 40% restante
se asignará a nuevos desarrollos.
Atendiendo a las cuestiones relativas al CIO, destacar
que un 48% de los mismos consideran que su papel

dentro de la empresa es el de proveedor de servicios
de información, el 36% se define como innovador de
tecnología y el 16% restante como gerente o líder
de procesos de negocio.
El prestigio y la reputación son las claves
del liderazgo. Resulta llamativo que las
características de liderazgo más valoradas

CIO: Proveedor de servicios, innovador, líder de procesos

Papel del CIO en la empresa en 2009

Proveedor de servicios
de información
48%

Innovador de tecnología
36%

Gerente o líder de
procesos de negocio
16%
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“Según la encuesta entre CIO
de las empresas asociadas, los
presupuestos TIC en 2009 se
reducirán en un 2% respecto a los
del año 2008, mientras que el
presupuesto operacional de negocio
se mantendrá”
por los CIO están ligadas a las personas y no hay
ninguna directamente relacionada con la
tecnología; encabezando la lista la honestidad,
integridad y confianza, seguidas de la capacidad
para colocar a las personas adecuadas en el papel
y momento adecuado, aceptar responsabilidades

y evaluar, reconocer y premiar los logros
de los demás.
Entre las prioridades estratégicas para 2009, los CIO
citan en primer lugar la mejora de los planes de
contingencia y continuidad de negocio, seguida
de la necesidad de reducir/ reestructurar costes en TI
y mejorar la calidad de la prestación de los servicios
de TIC.
Atendiendo a las prioridades tecnológicas del CIO
para el mismo año: las herramientas de seguridad
en los sistemas de información, las aplicaciones
de gestión de relaciones con los clientes (CRM), las
aplicaciones de Business Intelligence, la gestión del
outsourcing junto con SOA y Virtualización se sitúan
como principales áreas de avance.

El número de proyectos en 2009 aumenta ligeramente

Los presupuestos TIC en 2009 se reducirán en un 2%

Evolución en cuanto al número de proyectos anuales de TIC
que requieren un presupuesto mayor de 500 horas

Variación presupuestos 2008-2009
Los presupuestos TIC en 2009 se reducirán en un 2%
respecto a los del año 2008, mientras que el presupuesto
operacional de negocio se mantendrá

100

100

90

90

80

80

46

50

70
50

13

54

40
30

30
33

33

20

29
17

10

10
0

42

50

13

40
20

25

70
60

60

21

8
Estimación proyectos
terminados en 2008

4
Estimación proyectos
planificados para 2009

0

8
Presupuestos TIC

4
Presupuesto operacional
del negocio

Cuatro o cinco por mes (más de 37/año)

Aumentarán 3%-10%

Dos o tres por mes (25-36/año)

Sin cambio

Uno a dos por mes (13-24/año)

Disminuirán 3%-10%

Menos de uno por mes (0-12/año)

Disminuirán más de 10%
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> CIO. Liderazgo en tiempos
de incertidumbre
Bienvenidos al futuro. El mundo está cambiando y el rol del CIO, como líder en la empresa,
tiene que cambiar también. Los ejecutivos de hoy empiezan a reconocer que las TI tienen una
influencia importante a la hora de conseguir nuestros objetivos y crear una ventaja
competitiva. Por esto, muchos ejecutivos esperan que el CIO contribuya directamente a
formular y conseguir los objetivos estratégicos de la empresa. Las empresas que reconocen
el valor potenciador de las TI esperan conseguir soluciones distintivas que les aporten una
ventaja competitiva y por eso están invirtiendo más dinero en TI que las empresas que no
reconocen este valor. El CIO tiene que reestructurar radicalmente los gastos en inversiones en
TI. Es su responsabilidad evaluar el portfolio de TI para conseguir soluciones distintivas que
resulten en una ventaja competitiva.
¿Cuáles son las mejores prácticas de los CIO que
consiguen un nivel de ‘socio estratégico’ en sus
empresas?
El modelo más reconocido y empleado por los CIO
que consiguen un nivel de socio estratégico en sus
empresas es el de Run, Grow, Transform. Según este
modelo, el CIO evalúa cada euro gastado/invertido
desde el punto de vista del valor que percibe el
negocio y lo clasifica en una de las siguientes tres
categorías:
1. Run the business: gastos/inversiones necesarios
para asegurar que la empresa siga funcionando.
El enfoque principal es conseguir máxima
eficiencia con la calidad apropiada para el negocio.
Típicamente, Run representa un 60% (CAPEX
y OPEX) de las TI en una empresa. Por supuesto,
estos porcentajes varían según el sector y la
empresa.
2. Grow the business: gastos/inversiones en sistemas
o mejoras en procesos para ayudar a la empresa a
crecer y profundizar en las relaciones con clientes
ya existentes. Se sigue enfatizando la eficiencia,
pero se tiende más hacia la eficacia. Típicamente
Grow representa de un 20 a un 30% del
presupuesto anual de las TI.
3. Transform the business: gastos/inversiones en
tecnologías que crean una ventaja competitiva
para entrar en nuevos mercados, abrir nuevos
canales y crecer sobre una base completamente
nueva. El énfasis es en innovación. Transform

Patricia Cody-Otero, Vice President and Executive Partner
de GARTNER.

representa de un 10 a un 20% del presupuesto
anual de las TI.
La mejor práctica que hemos observado
trabajando con CIO en España, Europa y en EE.UU.
es una gestión sólida y continua sobre su portfolio
empleando este modelo de Run, Grow, Transform,
siempre intentando obtener la máxima eficiencia
y eficacia sin perjudicar la calidad de las TI, para
poder invertir en soluciones distintivas que
aportan un valor añadido. Soluciones distintivas
que, ahora más que nunca, son necesarias, ya que
las organizaciones, tanto del sector público como
del privado, necesitan actuar rápidamente para
dar respuesta a los cambios en nuestras
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economías y las necesidades de clientes
y ciudadanos.
Hoy día, la mayor parte del presupuesto de TI se
asigna al mantenimiento de aplicaciones y sistemas
ya existentes, algunos de los cuales ya están
obsoletos. La obsolescencia no es un problema que
sólo atañe a las TI. El negocio necesita
modernizarse. Y posponer estos cambios no va a
reducir su coste ni a disminuir los riesgos asociados.
'Run' y 'Grow'
En el área de aplicativas, es necesario formular una
estrategia basada en los procesos de negocio, dentro
de la cual hay que incluir un plan para realizar el
cambio en un periodo de tres años (ya no podemos
hablar de planes a cinco años).
Este plan deber ser revisado continuamente para
entender dónde las aplicaciones están respondiendo
a las necesidades del negocio y dónde no. Y hay que
identificar las aplicaciones con poco valor empresarial.
Al eliminar estas aplicaciones, se puede emplear el
coste que se ha reducido para financiar parte de la
modernización.
Porque, en el área de la infraestructura de TI,
hay que modernizar.
El rendimiento del negocio está muy ligado al
rendimiento de la infraestructura empleada. La
infraestructura de TI define los límites de las
capacidades del negocio y por eso tiene un papel
crítico en el rendimiento de la entidad.
Lo más importante aquí es gestionar la
colección de activos como un portfolio de
inversiones, distinguiendo entre lo crítico
y lo importante, y lo importante dentro de los
componentes más comoditizados. Con un
2008
análisis de portfolio podemos entender qué
existe, cómo está relacionado con el negocio y
2007
qué niveles de servicio realmente se necesitan.
2006
Lo que hay que evaluar son los beneficios y los
riesgos que conlleva efectuar un cambio, en
2005
relación con los riesgos y beneficios de no
2004
efectuarlo. Por ejemplo:
• Se puede entender y gestionar el riesgo de
posponer la actualización de los PC por un año.
• Demorar las renovaciones core de los CPD
puede causar serias consecuencias en los
procesos del negocio.

• Reemplazar viejos servidores puede reducir el
consumo de electricidad y aumentar el nivel de
utilización a uno más competitivo.
• Si mejoramos nuestras redes podemos ser más
competitivos y más rápidos que los competidores.
'Transform'
Cuando hablamos de Transform, hablamos de
innovación para convertir las expectativas del negocio
en realidad; y lo tenemos que hacer muy

“La infraestructura de TI define los
límites de las capacidades del negocio
y por eso tiene un papel crítico en el
rendimiento de la entidad”
Know Where the IT Money Goes . . .

2003
0% 10% 20%
Run

30% 40% 50%
Grow

60%

70% 80% 90% 100%
Transform
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Forecast End-User Spending on IT Products and Services
for 2009 versus 2009 Revised
By IT Segment
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rápidamente o perderemos la oportunidad
competitiva.
Para poder innovar, hay que entender que la
innovación es el dominio mayormente de personas,
no sólo de tecnología. Todos tenemos un instinto
humano fundamental, nos gusta probar nuevas cosas
y compartir con otras personas las cosas que
funcionan y las que no funcionan. TI puede convertir
esta curiosidad en una ventaja competitiva para la
entidad.
TI necesita personas innovadoras y las podemos
encontrar dentro y fuera del negocio. Para aprovechar
la innovación de estas personas, tenemos que confiar
en que los usuarios saben lo que necesitan para
trabajar mejor. Y las TI pueden ayudarles a compartir
ideas y herramientas empleando más redes sociales,
wikis, blogs y comunidades virtuales.
El objetivo es buscar personas y capacidades
enfocadas a mejorar los procesos de negocio para
conseguir mejores resultados en muy poco tiempo.
En conclusión
Los mejores CIO, aquellos que son líderes en sus
negocios, reconocen que el papel del CIO está
cambiando y que TI tiene que evolucionar y pasar

“Los mejores CIO, aquellos que son
líderes en sus negocios, reconocen
que el papel del CIO está cambiando
y que TI tiene que evolucionar y
pasar de ser sólo un proveedor de
sistemas que funcionan a ser un
creador de soluciones distintivas que
establecen una ventaja competitiva”
de ser sólo un proveedor de sistemas que funcionan
a ser un creador de soluciones distintivas que
establecen una ventaja competitiva. Dentro de
España, algunos CIO de nuestras mejores empresas
están consiguiendo esta transformación y podemos
aprender de ellos cómo seguir por el buen camino.
No podemos negar que estamos en tiempos de mucha
incertidumbre y eso puede causar mucho miedo. Sin
embargo, este miedo puede también despertar el coraje
y abrir una oportunidad para tomar las decisiones
difíciles. Los CIO no deberían desaprovecharla.
Patricia Cody-Otero [Vice President and Executive Partner
de GARTNER]
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> El nuevo rol del CIO ante la
globalización de las organizaciones
En los últimos años se ha debatido mucho sobre la aportación de valor de los departamentos de
informática. Nuestra investigación muestra que, a pesar de los esfuerzos de evolución de su rol
de los Directores de Sistemas de Información, la evolución real de la función en los últimos años
ha sido muy limitada. Nos encontramos, pues, ante directivos TIC más concienciados de su rol
como directivos, pero con una posición de las TIC dentro de las compañías estancada en su
rol tradicional.

2. La visión que el negocio tiene de la aportación TIC,
según exista un entorno de escepticismo o
proclividad a la incorporación de TIC y a la
influencia que las TIC pueden tener.
3. La visión que el propio Director TIC tiene sobre su
función, las palancas de aportación prioritarias,
el estilo de liderazgo que considera suyo, el tipo
de profesionales de los que rodearse.
4. El perfil de globalidad de la empresa, entendido
como la estrategia de integración/distribución
de esfuerzos y responsabilidades entre los
diversos países.

Alberto Delgado, Director General de Penteo ICT Analyst.

Hacia un nuevo rol de TI en las organizaciones
Penteo divide a los Directores de Sistemas entre
aquellos que tienen un rol fundamentalmente
de provisión de servicios TIC y aquellos que se
encuentran en el camino de asumir un rol de
transformación. El rol de TI, evidentemente, no puede
ser el mismo en todas las compañías: hay empresas
en las que la información es su principal materia
prima y otras en las que la información es una
herramienta más o menos necesaria pero
subalterna. Intentando modelar estas situaciones,
Penteo identifica cuatro variables que determinarán
cuál es el rol óptimo de las TIC en una empresa:
1. El entorno de negocio, es decir, el mercado en
el que la empresa opera, la coyuntura económica
y social, la presión de los competidores, la
estructura de la cadena de valor, etc.

Figura 1. Las cuatro dimensiones que determinan
el rol de las TIC en la compañía

Business
Environment

Business
Vision
Rol de TI

IT Vision

Business Global
Profile

*Fuente: Penteo 2008

Si colocamos frente a frente dos de estas
dimensiones (la Visión de negocio y la Visión de TI),
se definen cuatro cuadrantes dependiendo de si el
negocio es escéptico o proclive a la incorporación
TIC, y de si el departamento TIC tiene una visión de
su función tecnológica o de negocio. En dos de estos
cuadrantes, los situados en la esquina superior
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Figura 2. El rol de TI frente a la visión de negocio
y la del departamento TIC
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izquierda e inferior derecha, se produce una falta
de alineamiento entre los deseos del Director TIC
y la máxima dirección de la compañía.
En Penteo llevamos meses reflexionando sobre la
polarización de la función TIC entre esos dos roles
de provisión y transformación. Nuestra investigación
muestra que esa polarización se está haciendo más
patente, y sospechamos que aun va a serlo más
en el entorno de crisis en el que nos hallamos.
Los máximos ejecutivos, sin embargo, exigen
a los departamentos TIC que sean proactivos en la
transformación de las compañías. De nuestra
investigación con 24 CEO de empresas españolas,
hemos observado que, incluso en el actual entorno
de crisis, los máximos ejecutivos demandan al
Director TIC, de manera abrumadora, un rol de

transformación del negocio,
aunque no están impulsando
de manera decidida su incorporación
a los máximos ámbitos de
decisión.
Por su parte, muchos Directores TIC
se encuentran en tránsito hacia una
nueva posición en la que se combine
la gestión orientada a la reducción
de costes y recursos de las
infraestructuras con la búsqueda
infatigable de mejoras en el negocio
de sus compañías. Sin embargo,
muchos de ellos adolecen del apoyo
y la energía necesarios para avanzar
en ese propósito, quedando cautivos en
las tareas de provisión.

La influencia del perfil de globalidad de la empresa
(Business Global Profile)
A todo este escenario, ya de por sí difícil, se le suma
el hecho de que las organizaciones se están
globalizando. Cada vez los Directores TIC de más
empresas tienen que convivir con la globalidad, bien
porque tienen que ejercer una responsabilidad TIC
global, bien porque tienen que responder a los retos
de integrarse en una organización global liderada en
otro lugar del mundo. Hemos identificado siete retos
del Director TIC frente a la globalización:

1. Definir y responder a un nuevo rol de TI dentro
de la compañía.
2. Definir y responder a un nuevo modelo organizativo,
en relación con las áreas de negocio, con la dirección
local de la compañía, y con la dirección
global de TI.
Figura 3. Qué piden los CEO a los departamentos TIC
3. Gestionar el talento, global
y localmente, aprovechando las
economías de escala, pero dotando
Eficacia operativa
al proyecto de TI local de los
2006
Innovación de negocio
alicientes suficientes para mantener
Mayor visibilidad del negocio
a los mejores profesionales.
Agilidad ante los cambios
4.
Definir el portfolio de los servicios
Reducción de costes
prestados por el Director TIC.
Gestión outsourcers
2008
5. Definir el modelo de provisión,
distinguiendo entre aquellos que
deben proveerse local y globalmente,
*Fuente: Penteo 2008
interna y externamente.
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6. Establecer mecanismos claros y transparentes
de repercusión de los costes TIC, entre países
y entre áreas de negocio.
7. Prestar la suficiente atención, de liderazgo
y organizativa al establecimiento de relaciones
formales e informales, duraderas y significativas,
con el negocio.
Las funciones del departamento TIC emergente
Los CIO de las mejores compañías se encuentran en el
camino de evolucionar desde un papel de proveedor
de tecnología hacia un rol innovador de transformador de
los procesos. Las funciones de este nuevo departamento
TIC engloban un conjunto de responsabilidades mucho
más allá de las TIC, que deberán ser objeto de definición
y desarrollo en los próximos años:
• Reducir los riesgos en la incorporación
de tecnologías.
• Apoyar en la transformación y mejora continua
de los procesos a la máxima dirección y las áreas
funcionales.
• Impulsar un vivero de innovación, que dé soporte,
separado del día a día, a los proyectos de creación
o mejora de productos y servicios.
• Facilitar el cumplimiento regulatorio.
• Gestionar la prestación de servicios TIC para
asegurar que los usuarios tienen
permanentemente a su disposición las mejores
infraestructuras y sistemas, al menor coste
posible.

“[…] muchos Directores TIC se
encuentran en tránsito hacia una
nueva posición en la que se combine
la gestión orientada a la reducción
de costes y recursos de las
infraestructuras con la búsqueda
infatigable de mejoras en el negocio
de sus compañías”
• Asegurar (integridad, confidencialidad, disponibilidad)
los activos del Sistema de Información.
• Proporcionar visibilidad del negocio, integrando,
contextualizando y dando acceso a la información.
• Definir la arquitectura TIC que soporta el Sistema
de Información y planificar su evolución.
• Mantener actualizada a la compañía en TIC
atendiendo a sus necesidades y posicionamiento
competitivo, recogiendo el estado del mercado
y las mejores prácticas.
Estamos firmemente convencidos de que este nuevo
CIO es absolutamente necesario para seleccionar,
desplegar, integrar y gestionar el Sistema de Información
y las tecnologías que lo soportan. Sin embargo, sólo si
esa función es atractiva para profesionales con talento
y si tiene una aportación realmente relevante a la
empresa, la Dirección de Sistemas de Información
representará una carrera con futuro.
Alberto Delgado [Director General de Penteo ICT Analyst]
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> El valor del cambio
El XVI Congreso Autelsi ha coincidido en señalar los tiempos de cambio que se avecinan en las
empresas, con presupuestos TIC más ajustados y optimizados de acuerdo a los procesos de
negocio.

En el marco del XVI Congreso Autelsi tuvo lugar un
encuentro entre los principales representantes de la
Comisión Ejecutiva de CETIC (Círculo de ejecutivos
de las TIC) con objeto de compartir información
y ofrecer experiencias encaminadas a mejorar la
toma de decisiones. En este marco, el presidente
de Autelsi, Leandro Pérez Manzanera, como
valoración global recogió algunas de las
conclusiones que marcan actualmente los CIOs.
Según subrayó, SOA puede ser el sistema
predominante “en un entorno en el que se demanda
mejorar los procesos y el ahorro de costes”. Pero de
forma paralela reflexionó sobre el hecho de que el
ROI no es lo mismo en una empresa privada que en
una pública y, sobre la crisis, enfatizó en el hecho
de “que puede ser incluso una palanca para el
cambio”. Como última reseña mencionó que un CIO
que piense y gestione procesos internos, es urgente
que se posicione en “shoring”.

“Se demanda ir junto con el negocio
en su crecimiento y orientar los
sistemas a procesos”
Durante la celebración del Congreso, Marcelino
Alonso, director general de Modernización de la
Generalitat Valenciana, sugirió la necesidad de
“buscar un nuevo alineamiento con los proveedores”,
en referencia a su objetivo de mantener la
operatividad pero con un descenso de los
presupuestos que afectan al área tecnológica. Como
mencionó, sus prioridades se centran en cubrir
políticas sociales, como Sanidad, Justicia y
Educación. “El reto es la administración electrónica,
pero las prioridades tecnológicas no son las mismas
ahora que hace cuatro meses, han cambiado”,
destacó Alonso. También, desde el punto de vista
de la Administración Pública, Fernando Beltrán,
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viceconsejero de Ciencia y Tecnología del Gobierno
de Aragón, mostró como prioritarios los servicios
que presta la Administración Pública a los
ciudadanos, como Sanidad, Educación y Justicia,
pero contemplando la ejecución de los mismos
“a través de las tecnologías”. Estimó que se
aumentarán los presupuestos de cara a 2009 frente
a 2008 en el ámbito tecnológico, con especial
atención a las infraestructuras de
telecomunicaciones y la gestión de esas redes.
Jesús Pérez Iridoy, director de Sistemas de
Información de El Corte Inglés comentó por su parte
que “en distribución la prioridad es aproximar
los procesos de negocio y mejorar los de compra
y logísticos según las necesidades del cliente”.
Aunque indicó que hay que mirar “al ahorro
de costes para superar la crisis”. Como apunte
tecnológico, Pérez Iridoy declaró que la
preocupación de los CIOs no es sólo SOA, sino que
“hay que hacer arquitecturas orientadas a servicios
pero con el objetivo de mejorar el negocio”. A su vez,
Eduardo Morillas, director de Sistemas de
Información de Centros Comerciales Carrefour,
entendía que la crisis “permite evaluar y quizás sea
un revulsivo; tenemos una oportunidad de globalizar
a nivel europeo y los sistemas juegan un papel
fundamental”. Y en esta línea mencionó el proceso
de globalización de los sistemas que tienen en
marcha y el ejemplo del concurso para soporte que
se lleva a nivel global, que finalmente se quedará en
España. “Pienso que a nivel de servicios somos muy
competitivos, aunque es un aspecto que hay que
cuidar más”. Abordó igualmente el tema SOA para
señalar que “es una medida que incrementa los
procesos y ahorra costes, por lo que es perfecto”.
Ramón Cabezas, subdirector general de Sistemas
y Telecomunicaciones de Endesa, afirmó que “la
demanda TIC no ha disminuido”. Mirando hacia
adelante señaló que “hay algunas inversiones
a 25 años y pararnos de golpe no tiene sentido; sí
tendremos que hacer más con menos”. Sugirió de
forma paralela que “hay que estar preparados para
globalizar la ejecución de las funciones e ir a una
nueva forma de gestionar los procesos de
operaciones e infraestructura a nivel global”. Fue
también tajante al hablar del futuro: “queremos
en dos años hacer lo mismo con un 15% menos de
presupuesto”. Y por otra parte comentó que España

“En dos años se prevé hacer lo
mismo con un 15 por ciento menos de
presupuesto”
tiene un potencial extraordinario para el desarrollo
de factorías de software, “pero no hay ninguna
iniciativa global ni coordinada”.
Nicolás Elías, director de Sistemas de Información de
Enagás, declaró el fuerte crecimiento que espera por
parte de la empresa de cara a los próximos cinco
años, con la intención de duplicar incluso el tamaño.
No se mostró preocupado al abordar los
presupuestos previstos de cara a 2009: “nuestro
presupuesto se mantendrá al alza aunque pedirán
que lo bajemos”, especificó; con un objetivo claro, que
es “actualizar los sistemas e incrementar la agilidad
y flexibilidad”. También explicó Elías que la
prioridad será “acompañar al negocio en su
crecimiento y orientar la compañía y los sistemas
a procesos, y no a departamentos”. Aquí, con una
alusión directa a procesos relacionados con el
Business Intelligence o la integración.
Desde otro punto de vista, Basilio Navarro, director
general de Recursos de Compañía Logística
de Hidrocarburos (CLH), pidió al CIO “que con sus
recursos nos proporcione una disminución de costes;
y aunque tiene menos presupuesto, le pasa igual que
a otras áreas”. Su idea es enfocarse a la seguridad:
“no es el momento de asumir riesgos y meter
productos nuevos”. En sus previsiones también indicó
“querer ir más hacia la externalización y mantener
una relación de largo plazo con los proveedores”.
Ambrosio Rodríguez [Director de Computing]
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> Publicaciones
‘Guía de Buenas Prácticas
de Ciudades Digitales’
Autelsi presentó en el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio la Guía de Buenas
Prácticas de Ciudades Digitales. Contó con la
intervención del Subdirector General de Acceso a la
Sociedad de la Información, Luis Prieto Cuerdo; el
presidente de la Comisión de Ciudades Digitales
de Autelsi, Pedro Montarelo; Guillermo Gavilán,
Responsable de Proyectos de Innovación Sectorial de
Telefónica España y Raquel Morito Robles, Consultora
del Departamento de Marketing y Desarrollo de Negocio
para e-Administración, Telefónica Grandes Clientes.
Elaborada por la Comisión de Ciudades Digitales de
Autelsi. Se trata de una guía que selecciona las buenas
practicas, realizada con una gran muestra; utiliza los
diferentes Estudios de Investigación de Mercado de
Red.es realizados en 2006 que recopilan cientos de
indicadores para cada Ciudad Digital y es la más útil
para conocer hacia dónde hay que dirigir un proyecto
de modernización tecnológica.
Desde la Comisión de Ciudades Digitales de Autelsi se
pretende impulsar ese objetivo a través de esta Guía
de Buenas Prácticas. Esta guía sirve de ayuda a aquellos
responsables de administraciones que deseen abordar
un proyecto de modernización tecnológica. La duda
fundamental que surge al iniciar un proyecto de este
tipo es: “¿En qué y cuánto invierto, y cómo lo hago?”.
Disponer de la información que recopila esta guía sobre
qué han hecho otras ciudades, cuánto invirtieron y cómo
lo hicieron es, sin duda, una valiosa ayuda a la hora
de tomar decisiones.

Cuadernos Autelsi de Regulación:
‘La regulación española de las comunicaciones
electrónicas’
El gran debate que actualmente
está teniendo lugar en Europa
y que protagonizará la revisión
del marco regulatorio de los
próximos años, se basa en cómo
abordar desde este punto de
vista la migración hacia las
redes de nueva generación
(NGN) para garantizar la
competencia de los distintos
agentes del mercado e incentivar la inversión en
infraestructuras.
Este número de la colección “Cuadernos Autelsi
de Regulación”, editado por la Asociación y cuyo
contenido ha sido elaborado por Blanca Escribano
y Sofía Fontanals, del despacho DLA Piper,
tiene por objeto analizar el conjunto de novedades
relacionadas con el sector de las comunicaciones
electrónicas, los principales retos y oportunidades
de un hipersector altamente complejo
que engloba aspectos y peculiaridades de las
telecomunicaciones y los servicios de la Sociedad
de la Información.

A través de nuestra web

www.autelsi.es
pueden obtener las publicaciones presentadas

> Actividades
V Convención Premios Autelsi 2008
Autelsi convoca una nueva edición de sus premios
al sector de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones. Con el compromiso de premiar
la innovación y la excelencia en el sector y como
contribución al desarrollo de la Sociedad
de la Información en nuestro país.

Los galardones se entregarán durante el transcurso
de la V Convención Anual, encuentro entre
profesionales del sector de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la
Información. El acto
tendrá lugar el 26 de
febrero de 2009 en el
Casino de Madrid.
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