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> AUTELSI impulsa el desarrollo
de las TIC en la comarca de Doñana
En el marco del XVII Congreso que la asociación
celebró en Sevilla entre el 7 y el 10 de octubre, la
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana
y su Entorno-Doñana 21 y AUTELSI han firmado
un convenio de colaboración que promocionará,
difundirá, desarrollará e implantará las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación
tanto entre sus asociados como en el resto del
colectivo empresarial y administración pública.
Cinta Castillo Jiménez, presidenta de Doñana 21,
y Leandro Pérez Manzanera, presidente de AUTELSI,
han ratificado con su firma el acuerdo de colaboración
de ambas entidades. Doñana 21 y AUTELSI son dos
entidades sin ánimo de lucro que tienen objetivos
comunes en cuanto al impulso, promoción, estudio,
investigación y difusión objetiva de conocimientos,
en los temas relacionados con los servicios
de telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información, siempre bajo los parámetros
de la sostenibilidad como modelo responsable de
progreso.
En definitiva, con la firma de este convenio se va a dar
una mayor visibilidad al papel clave del sector TIC
en la lucha para preservar y enriquecer el medio
ambiente de nuestros hijos y para continuar avanzando
hacia una gestión empresarial más sostenible.
Los ejes de actuación que vincularán a partir de ahora
a estas entidades son:
• La identificación de oportunidades de mejora
de la eficiencia a través del uso de nuevas
tecnologías.
• Promoción y difusión del uso de las nuevas
tecnologías.
• Promoción y difusión de los servicios de las
respectivas organizaciones entre los miembros
de ambas.
• Formación y Estudios.

Los presidentes de ambas entidades, Dña. María Cinta Castillo
Jiménez y D. Leandro Pérez, firman el convenio marco
de colaboración.

Para Cinta Castillo, “este convenio marco supone un
paso más en el crecimiento del Centro Tecnológico
de Doñana, que ya cuenta con un nutrido grupo de
empresas e instituciones públicas comprometidas
con dotar a la sociedad de una herramienta al servicio
de la innovación y el desarrollo tecnológico del tejido
productivo andaluz, siempre bajo los parámetros de la
sostenibilidad como modelo responsable de progreso”.
Por su parte, Leandro Pérez Manzanera añadió: “Con
el acuerdo suscrito hoy, AUTELSI sigue contribuyendo
a uno de sus objetivos estratégicos; a través de este
acuerdo, se establecerán las bases para una
colaboración que permita impulsar y promover, en la
sociedad en general y entre los usuarios profesionales
en particular, el estudio, la investigación y la difusión
objetiva de conocimientos, en los temas relacionados
con los servicios de telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información. Con este compromiso,
la asociación quiere dar una mayor visibilidad al papel
clave del sector TIC en la lucha para preservar
e enriquecer el medio ambiente de nuestros hijos
y para continuar avanzando hacia una gestión
empresarial más sostenible”.
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> Liderazgo en tiempos de transición:
la Agenda del CIO 2010
Mientras que las condiciones cambian
económicamente, estratégicamente y en términos
de tecnología, la transición se nos presenta
con desafíos nuevos y sin precedencia.
La Agenda del CIO de Gartner para 2010 refleja
las opiniones de los 1.586 CIO que respondieron
a nuestra encuesta anual. Este gráfico demuestra
las transiciones que los CIO esperan en los próximos
años:
• La situación económica se está moviendo de
recesión a estabilización y eventualmente un
retorno al crecimiento. Este cambio afecta a cómo
las entidades perciben las inversiones y cómo
emplean esas inversiones.
• Según se vayan moviendo las condiciones
económicas, los directivos replantearán sus
estrategias y cambiarán el énfasis de reducir
costes para sobrevivir a cómo mejorar la
productividad y aprovechar nuevas oportunidades.
• Estas oportunidades se realizarán a través de la
adopción de nuevas tecnologías que empiezan
a salir en el mercado.
Estas tendencias nos ayudan a reposicionar a TI
empleando nuevas combinaciones de información,
procesos de negocio, redes sociales y tecnologías
para saltar de gestionar recursos a producir
resultados.
Después de un año que nos forzó a enfocar en
reducir y optimizar costes, la nueva Agenda del CIO
está enfocada en cómo volver a crecer.
2010 is a year of transition for CIOs and their enterprises

Recession

Economy

Recovery

Efficiency

Strategy

Productivity

Technology

Light Weight

Heavy Weight

Conclusiones
• Las entidades empiezan a volver a crecer
en 2010/2011, aunque la velocidad varía mucho
por sector y entidad.
• Las entidades se beneficiarán del enfoque de los
CIO en mejorar la productividad.
• El énfasis en la “oficina entremedio” —las áreas
entre los procesos del back-office y las funciones
comerciales del front-office— presenta una
oportunidad de productividad para los CIO.
• Las tecnologías más ligeras empiezan a ofrecer
nuevas oportunidades económicas y tecnológicas.
Recomendaciones
• Confirmar cuándo su entidad planifica volver
a crecer y en qué áreas, para enfocarse
en desarrollar capacidades en esas áreas.
• Ajustar procesos de gobierno para poder seguir
optimizando los costes y emplear los ahorros para
ayudar a acelerar los planes de crecimiento de su
entidad.
• Empezar a reposicionar TI a través de las
tecnologías más ligeras, particularmente
en los aspectos de TI más commoditizados.
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Business Expectations for 2010 call for greater productivity and continued cost efficiencies






2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



Ranking
Improving business processes
Reducing enterprise costs
Increasing the use of information/analytics
Improving enterprise workforce effectiveness
Attracting and retaining new customers
Creating new products or services (innovation)
Managing change initiatives
Expanding current customer relationships
Consolidating business operations
Targeting customers and markets more effectively
Supporting regulation, reporting and compliance
Creating new sources of competitive advantage
Expanding into new markets and geographies



Ranking of business priorities CIOs selected as one of their top
five priorities in 2010 and projected for 2013



Bussines expectations









2009
1
2
5
3
4
8
6
7
11
9
12
13
10

2008
1
5
8
6
2
3
12
9
13
7
14
11
4

2007
1
2
7
4
3
10
*
*
*
*
13
8
*

2013
2
8
5
7
3
1
12
9
16
10
15
4
6

CIO strategies for 2010 concentrate on the need to raise IT productivity
Ranking of CIO strategies CIOs selected as one of their top
five priorities in 2009 and projected for 2013
















2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



Ranking
Delivering projects that enable business growth
Linking business & IT strategies and plans
Reducing the cost of IT
Implementing IT process improvements
Improving the business and IT relationship
Improving IT governance
Use of information/intelligence
Developing or managing a flexible infrastructure
Consolidating IT operations (e.g. shared services)
Attracting, developing and retaining IT personnel
Improving the quality of IS services
Building business skills in the IT organization
Leading enterprise change initiatives
Applying business metrics to IT



CIO Strategies



2009
3
1
2
5
7
4
10
11
9
8
6
12
13
15

2008
1
2
10
6
5
7
9
11
12
3
4
8
13
14

2007
1
2
12
5
*
8
6
7
*
4
3
9
10
*

2013
1
3
11
12
9
16
2
5
17
6
13
7
4
10

CIO strategic technologies reflect the transition toward ‘lighter-weight’ solutions
CIO Technologies

Ranking of technologies CIOs selected as one of their
top five priorities in 2009

Ranking
Virtualization
Cloud Computing
Web 2.0
Networking, voice and data communications
Business intelligence (BI)
Mobile Technologies
Data & Document Management and Storage
Service-oriented applications and architecture
Security technologies
IT Management
Enterprise Applications

2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












2009
3
16
15
6
1
12
10
9
8
*
2

2008
3
*
15
7
1
12
9
10
5
*
2

2007
5
*
*
4
1
11
9
7
6
*
2

* New question.

Análisis
La transición de una recesión profunda a un periodo
de recuperación cautelosa presenta una oportunidad
para reevaluar los planes de crecimiento en el
futuro. El momento de ejecutar estos planes para
volver a crecer depende mucho de los indicadores
en cada sector y entidad.
El desafío y la responsabilidad de cada CIO
es mejorar la productividad de su entidad,
cambiando su enfoque principal de ser una función
de soporte eficiente a un contribuidor estratégico.

Las expectativas de la entidad: enfocar
en la productividad
Mientras que la gestión eficaz de los costes seguirá
siendo un objetivo muy importante, lo que aportará
el máximo valor a la entidad es poder aprovechar
esta plataforma eficiente para mejorar la
productividad de la entidad.
El énfasis en la productividad de la entidad
ayudará a introducir nuevos productos y servicios
a través de la innovación que se anticipa
para 2013.
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CIOs can leverage Web 2.0 and social computing in mid-office activities

Back Office

Mid-Office

Front Office

Highly structured and automated
processes required to carry out tasks
with high reliability, low cost and low
variance.

Collaboration and decision intensive based outcomes that have no readily
repeatable workflow. Work formed to accomplish tasks and concentrates on
communication, transparency and creating engaging connections among
interested people.

Information intensive presentation
based processes intended to
attract and retain customer
interest and revenues.

• Supply Chain
• Finance/Controlling
• Manufacturing
• Human Resource Management

• New Product Development / Product Launch
• Task force based assignments (ad hoc)
• Performance reporting
• Complex customer service
• Case management
• Strategy formation and execution
• Supplier strategy and contract negotiation

• Sales and Service
• Order Entry
• Web Store
• Customer self service

Estrategias del CIO: prepararse para crecer
Los CIO deben analizar los indicadores de su sector
para poder percibir el comienzo del retorno a crecer
en dicho sector. Tienen que empezar a dialogar con
sus socios en la entidad para plantear una agenda
sobre las oportunidades que existen en el modelo
de negocio y buscar formas de fortalecer estas
oportunidades en el mercado.
Los CIO pueden preparase para volver a crecer
analizando información sobre productos, clientes
y servicios, y empleando esa información para
construir nuevos productos, captar nuevos clientes
y mejorar los servicios para esos clientes. 2009
fue el año de reducir costes —2010 a 2013 son los
años de la transición a una agenda para volver
a crecer—.
Muy importante en este nuevo camino es la
eliminación del término “el negocio” del vocabulario
de TI. Para cualquier organización de soporte, hay que
distinguir entre la organización que da el soporte y las
otras unidades que reciben dicho soporte. El término
“el negocio” crea subconscientemente una mentalidad
de “nosotros contra ellos” que causa una fisura
no intencionada en la entidad.
Las relaciones profesionales en una entidad comienzan
con las dos o más partes empezando desde la misma
página. La Unidad de Negocio de TI debe formar
una parte integral en los procesos que conseguirán
los objetivos de crecimiento de la entidad —sea el
desarrollo de un producto nuevo, innovación o la
gestión de los servicios—. Combinando los equipos
establece la plataforma para poder seguir adelante
como un equipo integrado.
Prioridades de tecnologías: un toque más ligero
Este año, los CIO han marcado un cambio en las
tecnologías donde pretenden enfocarse. En el pasado,

el enfoque fue en las tecnologías, que son el motor
de la entidad.
El enfoque en tecnologías más ligeras les presenta
a los CIO una oportunidad muy significante, en particular
en las áreas commoditizadas de TI. Con estas
tecnologías en el modelo de negocio, la entidad puede
conseguir un nivel de agilidad imprescindible para
acelerar el crecimiento.
Desde la back-office con aplicaciones de la cadena de
provisión y de las finanzas a la front-office con sistemas
comerciales y de servicios, el enfoque ahora está en la
mid-office y los procesos que dan vida a la fronty back-offices, como el desarrollo y lanzamiento
de los productos, reportes sobre el rendimiento y las
estrategias de los proveedores. El enfoque ahora es
sobre la identificación de cuáles son esos procesos de
mid-office y cómo aplicar las tecnologías más ligeras
para optimizarlos.
Seguir ahorrando para poder invertir
Durante esta transición, los CIO tienen que interpretar
cuidadosamente los indicadores de sus mercados para
poder anticipar correctamente el momento de volver
a crecer para sus entidades. Las expectativas de poder
volver a crecer requieren un compromiso firme
a inversiones eficaces y continuas, además de un
camino de crecimiento acelerado en el futuro.
Los CIO deben emplear los ahorros conseguidos de la
optimización de costes para financiar las iniciativas
de crecimiento. Debemos conseguir un nuevo nivel de
eficacia a través de la mejora de los procesos de negocio.
También tenemos que priorizar nuestras iniciativas
empleando más criterios que se enfoquen
en el crecimiento.
Patricia Cody-Otero [Vice President & Executive Partner de Gartner
Executive Programs]
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> Un paseo por las Nubes
Existe hoy un gran entusiasmo alrededor del
cloud computing. Aunque lo que hoy llamamos cloud
computing existe ya desde hace tiempo, es ahora
cuando empieza a ser adoptado por un buen número
de empresas con un reclamo claro y atractivo:
más valor a menor coste. Resumidamente, cloud
computing es una realidad que supone no sólo
ejecutar las aplicaciones en la Red, sino también
los servicios de infraestructuras y comunicaciones.
O dicho de otra manera, ubicando las aplicaciones,
las infraestructuras y las comunicaciones en la
Nube, una empresa puede eliminar y flexibilizar
de entrada una serie de costes, transformando un
gasto de capital en un pago por uso, es decir,
en un coste operativo.
Estos costes son bastantes y muy variados: el
hardware, su alojamiento, protección, energía,
refrigeración del hardware, compra de licencias
de software, implementación del nuevo sistema,
mantenimiento actualizado del software, etc.
Y otra gran ventaja de este modelo es la flexibilidad
que aporta a la hora de crecer y decrecer en
cualquiera de los servicios, ya que la provisión y
desinstalación de servicios es mucho más fácil y más
rápida, pues se hace a nivel de gestión de aplicación
y los tiempos son mínimos si los comparamos con
el modelo tradicional.
Sin embargo, la mayoría de las empresas no tienen
por qué “subirse” a la Nube totalmente en un primer
momento. Muchas tienen sistemas en redes propias
y sólo moverán parte de esos sistemas a la Nube
o lo harán únicamente para incorporar las nuevas
aplicaciones. Ésta es otra de las ventajas que la
empresa puede elegir: qué nivel de integración en
la Nube quiere alcanzar. Un buen momento puede
ser para abrir nuevas actividades o para áreas IT
concretas donde se quieran medir los beneficios
de cloud computing. Por tanto, este modelo puede
perfectamente convivir con el modelo más tradicional
de entorno dedicado en las oficinas o en un data
center, con el objetivo de buscar la máxima
eficiencia. Para ello, la disponibilidad de unos
servicios profesionales que ayuden a analizar y a
desarrollar esta integración van a resultar clave,

con lo que la opción de buscar un proveedor que
ofrezca servicios bajo los dos modelos, el tradicional
y en la Nube, junto con los servicios profesionales
necesarios será la mejor elección.
Una cuestión fundamental es asegurar que las redes
están preparadas para soportar este trabajo extra.
Las organizaciones deberán optimizar sus redes al
máximo, con redes inteligentes que puedan soportar
potentes comunicaciones unificadas y aplicaciones
en centros de datos virtuales. Lo cierto es que a
pesar de que todos hemos estado tan entusiasmados
por la Nube en los últimos años en el sector TIC, no
se ha reparado lo suficiente en advertir que el tiempo
es fundamental para que las empresas empiecen
a preparar sus redes para un cambio tan importante.
Por todo ello, la Red pasa a ser más importante si
cabe, ya que el tráfico de todas las soluciones en
la Nube va a pasar por ella. Y en realidad no existe
una aplicación informática o uso que pudiéramos
denominar “típico”. Las empresas emplean las
tecnologías de la información para realizar tareas
altamente distribuidas que van desde el proceso
de transacciones en línea hasta aplicaciones
comerciales también el línea. Si estas aplicaciones
se alojan en la Nube, su vinculación con los datos
de la compañía para poder acceder a ellos se
convierte en un requisito imprescindible. Y también
es necesario proveer a los usuarios de acceso a las
aplicaciones cloud. La manera en la que esto afecte
a la Red dependerá de tres consideraciones.

Ana Lledó Tarradell, Directora de Producto y Diseño Soluciones
España & Portugal de BT ESPAÑA.
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“Otra gran ventaja de este modelo
es la flexibilidad que aporta a la hora
de crecer y decrecer en cualquiera de
los servicios, ya que la provisión y
desinstalación de servicios es mucho
más fácil y más rápida.”
La primera es el origen de los datos. Tanto si son
ejecutados en la Nube o no, las aplicaciones siempre
necesitarán datos y dónde y cómo se obtengan es
posiblemente el factor de la Red que más impacto
tiene en los costes y rendimiento del cloud
computing. Cuando existen grandes volúmenes
de datos, tales como una o varias bases de datos de
gran tamaño, el acceso a la información tiene que
ser rápido y fiable, dado que si el tiempo de ejecución
es excesivo, impactará negativamente a la eficacia
operativa.
La segunda cuestión es la actualización y backup
de los datos. Si la fuente de los datos es altamente
dinámica o si tiene que ser sincronizada con los
datos de otra empresa, se hace necesario el enlace
entre los datos de la compañía y que la aplicación
sea rápida y eficiente, si no muy eficiente.
La tercera consideración es la distribución del
acceso. Si se va a acceder a la aplicación desde
muchas localizaciones en muchos países, la mayor
parte del acceso se hará a través de Internet o a
través de una red privada virtual basada en Internet.
Si el acceso se realiza desde la propia
infraestructura de la empresa, será necesario
conectar el recurso de cloud computing con la red
de la compañía.
En última instancia, la Nube, al igual que las
comunicaciones unificadas, otra solución TIC que ya

es una realidad tras haber sido largamente esperada,
tienen una dependencia básica y fundamental de la
Red y su conexión con Internet. En la medida en que
entramos en una era en la que las aplicaciones son
alojadas en línea y personas y empresas se
comunican ininterrumpidamente a través de texto,
vídeo y voz, la diversidad y tamaño del tráfico de las
redes de una organización van a crecer muy
significativamente. De la misma manera, crecerá
el número de aplicaciones de baja latencia con
demanda de un gran ancho de banda asociadas
a comunicaciones persona a persona, persona a
máquina o máquina a máquina.
Con tantas fuentes de tráfico, las aplicaciones se
verán atascadas, a no ser que empecemos a
preparar las redes cuanto antes. Afortunadamente,
este desafío es también una oportunidad única para
que la inteligencia de red desarrolle todo su
potencial, haciendo que estas aplicaciones sean
más rápidas, fiables y mejores. La última
generación de redes inteligentes se ha diseñado
para que sean autoconfigurables, autorreparables,
con detección automática de fallos, autoprotegida
y, sobre todo, capaz de optimizarse por sí
misma.
En conclusión, el modelo cloud computing es una
magnífica opción tecnológica que viene a
complementar las posibilidades de utilización de las
soluciones TIC en el mundo de la empresa, es decir,
el uso de aplicaciones, comunicaciones y servicios
de infraestructura con nuevas posibilidades para
que puedan ser utilizadas de forma más eficiente
y aporten una mayor competividad a nuestras
compañías. Según en qué casos, las soluciones en
la Nube aportan claras ventajas que se resumen
en flexibilización y reducción de costes, mayor
flexibilidad y rapidez para llegar al mercado, y una
mayor sencillez de gestión. Y todas estas ventajas
en un proveedor que sea capaz de ofrecer en una
solución completa la Red, las soluciones TIC tanto
en un entorno tradicional como en la Nube y unos
servicios profesionales capaces de adaptar, integrar
y gestionar cualquier solución end to end, en función
de las necesidades del Cliente. Es aquí donde va
a estar realmente la diferencia.
Ana Lledó Tarradell [Directora de Producto y Diseño de Soluciones
de BT España]
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> Barómetro AUTELSI 2010
En la actual coyuntura de recesión económica a nivel
mundial, en la que tanto el consumo privado como
la actividad económica empresarial han continuado el
descenso ya iniciado en 2009, la demanda de servicios
de telecomunicaciones se ha visto afectada y ha
registrado una caída, tanto en volumen global de
tráfico como de líneas, consecuencia directa de esta
situación de crisis; sin embargo, cuando dicho
descenso global se analiza pormenorizadamente
por tipos de servicios, se encuentran diferencias
importantes en el comportamiento de aquellos que
están actuando como dinamizadores del sector, frente
a los que se han estancado o paquetizado.
En este contexto, y por segundo año consecutivo, la
Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información (AUTELSI),
mayoritaria en el sector de la gran empresa y en las
administraciones públicas, ha pulsado el nivel de
satisfacción de los servicios de telecomunicaciones
entre sus asociados, correspondiente al año 2010,
el cual se ha hecho público el pasado 8 de octubre
en el marco del espacio AUTELSI.
El Perfil más relevante del Usuario que ha respondido
a la encuesta no ha cambiado significativamente, y se

Juan Andrés Pro Dios, Director de Gestión del Cambio El Corte Inglés,
S.A. Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones AUTELSI.

corresponde nuevamente con el de una Entidad del
sector Servicios y/o Administración Pública de gran
tamaño, con presencia geográfica internacional
o nacional y elevado gasto en servicios de
telecomunicaciones, considerando estos últimos como
una herramienta estratégica para sus objetivos

“Se detecta cierto progreso en el
establecimiento de Acuerdos de
Nivel de Servicio para el control
de la provisión de los servicios.”

DE DATOS
CORPORTIVA/
INTRANET

VOZ

‹
10%

‹
50%

‹
90%

›
90%

9,00

Tecnologías “legacy”

57,7

MPLS/VPLS

25,0

13,5

0,0

5,8

23,1

8,00

5,8

17,3

9,6

42,3

xDSL

7,00

34,6

5,8

11,5

9,6

38,5

DWDM (fibra óptica)

63,5

3,8

3,8

1,9

26,9

VSAT

82,7

1,9

3,8

0,0

11,5

WIMAX

94,2

0,0

1,9

0,0

3,8

2,5G/3G

40,4

11,5

13,5

3,8

30,8

3,00

Enlaces Internacional

59,6

11,5

7,7

11,6

9,5

2,00

Voz Fija

11,5

9,6

7,7

7,7

63,5

1,00

Voz móvil

21,2

3,8

19,2

7,7

48,1

0,00

Trunk IP

63,5

5,8

5,8

0,0

25,0

xDSL

38,5

9,6

9,6

3,8

38,5

DWDM (fibra óptica)

57,7

5,8

7,7

7,7

21,2

Otr. tecnol. Fij. (sat…)

82,7

7,7

0,0

1,9

7,7

Red móvil 3G

40,4

11,5

13,5

3,8

30,0

6,00
5,00
4,00

RECHAZO

RED

‹
1%

VALORACIÓN

Volumen
de contratación

TOLERANCIA CALIDAD

Valoración promedio de los atributos del Servicio
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Servicios y/o tecnologías: valores medios
Cuestión

Actuaciones regulatorias y autorregulatorias: valores medios

Valoración

Valore el potencial como dinamizadores del Mercado que encuentre
en los siguientes servicios y/o tecnologías
5.1. Cloud Computing

7,25

5.2. Redes de Siguiente Generación (NGN)

7,25

5.3. Utilización de las redes de fibra óptica
como alternativa a las comunicaciones xDSL

Cuestión

Valoración

Valore el potencial como dinamizadores del Mercado que encuentra en las
siguientes actuaciones regulatorias (por iniciativa de las Autoridades
competentes) y/o autorregulatorias (por la dinámica interna del propio Sector)
5.8. Desagregación del bucle de abonado
5.9. Portabilidad de líneas

7,24
7,90

7,46

5.10. Fomento de la presencia de nuevos OMVs

6,29

5.4. Incremento de la penetración de la banda ancha

7,79

5.5. Servicios de banda ancha a través de redes móviles

7,96

5.11. Participación de las Administraciones Locales
y compañías de Utilities en el despliegue
de las redes de fibra óptica

7,10

5.6. Convergencia de servicios fijos y móviles

7,79

5.7. Paquetización de servicios a través de la plataforma IP.

7,63

5.12. Valoración que le mercen los OMVs como operadores
Alternativos a los OMRs

5,84

Puntuación media Servicios y/o tecnologías

7,66

Puntuación media Actuaciones Regulatorias
y/o Autorregulatorias

6,88

también un auge creciente de las redes corporativas
sobre plataforma móvil. El tráfico por Internet tiene
la misma importancia que el tráfico de datos
corporativos, con un gran auge de la demanda
de banda ancha móvil.
La calidad de la Oferta comercial del conjunto de todos
los operadores sigue siendo uno de los aspectos mejor
valorados por los usuarios, pero no tanto la capacidad
de adaptación de dicha oferta a las necesidades
específicas de cada usuario. En la provisión
de servicios se ha progresado relativamente
“El Usuario tiene muy altas expectativas
en el establecimiento de Acuerdos de Nivel de
en los aspectos básicos de la prestación:
Servicio, en un intento de controlar el estado
fiabilidad, disponibilidad y ancho de banda
de dicha provisión. En cuanto a la prestación,
de los servicios.”
el usuario tiene muy altas expectativas en los
aspectos básicos de fiabilidad, disponibilidad
y ancho de banda de los servicios, cumpliéndose
Principal, y en cuanto al Operador Secundario, la
aceptablemente dicha expectativa. Sin embargo,
elección sigue estando muy fragmentada, habiendo
los puntos débiles de la prestación siguen siendo los
experimentado variaciones en las posiciones relativas
Acuerdos de Nivel de Servicio y la información para
por cuota de mercado.
la gestión.
En cuanto a servicios, los de voz siguen siendo los más
Finalmente, el usuario considera que las tecnologías
demandados en términos absolutos y su contratación
y servicios emergentes encierran más potencial como
es la que más se reparte entre los operadores,
dinamizadores de mercado que las actuaciones
consecuencia de su madurez tecnológica y de las
regulatorias y autorregulatorias, destacando las
medidas reguladoras de desagregación del bucle y de
relacionadas con la movilidad, la banda ancha
portabilidad de líneas. Las redes de datos corporativos
y la convergencia de servicios fijos y móviles, junto
de banda ancha con protocolo IP, optimizadas por
con la portabilidad de líneas.
servicios como MPLS y VPN, y soportadas por xDSL
más que por fibra óptica, se imponen sobre otras redes
de datos, y dada su mayor complejidad, se contratan
Juan Andrés Pro Dios [Director de Gestión del Cambio El Corte
básicamente con el Operador Principal. Se observa
Inglés, S.A.]
de empresa. Sin embargo, la pequeña/mediana entidad
ha perdido peso relativo en el perfil del encuestado,
siendo este año más minoritaria dentro de la Encuesta,
y, al igual que entonces, se desmarca en algunos
aspectos de las valoraciones generales del Operador
Principal, en cuanto a la fiabilidad de los servicios,
competencia técnica del Operador y calidad del servicio,
en los cuales no está suficientemente satisfecha.
No hay cambios en las posiciones del Operador
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> Mesa redonda CIOs:

“Convertir retos en oportunidades”
En 2010, año de la celebración del XVIII Congreso
AUTELSI, se cumplen precisamente 30 años desde
que las siglas CIO comenzaron a utilizarse para
describir un nuevo tipo de perfil profesional
y directivo, que durante estos años ha ido ampliando
sus horizontes, evolucionando y asumiendo un papel
de liderazgo en la transformación del negocio,
mejorando su competitividad por medio de la
innovación y, sobre todo, convirtiéndose en
colaborador estratégico de la alta dirección y de todo
el conjunto de la organización.
Nuestros CIO son conscientes de la importancia
de su liderazgo y de las posibilidades de mejorar su
competitividad a través de la innovación. Han de saber
transmitir que la estrategia tecnológica ha de ser
coherente con los objetivos de negocio, y ello supone uno
de sus retos más importantes para los próximos años.
Por ello, hoy más que nunca, en una situación de crisis
a nivel global con unas perspectivas inciertas sobre
su finalización y que afecta de manera distinta a cada
sector, y también a cada país, parecía oportuno dedicar
la primera jornada de trabajo a ofrecer un espacio para
que relevantes CIO de AUTELSI —representativos de los
distintos sectores productivos: banca, retail, público,
transporte, media y energía— aportaran su visión sobre
el futuro y sobre las políticas y estrategias tecnológicas
de sus empresas.
Bajo la moderación de Carolina Blasco Delgado,
Directora General de Telecomunicaciones de la JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN, participaron en la mesa: Ignacio
Peralta Lechuga, Director de Área de Organización
y Tecnología de CAJASOL, Juan Andrés Pro Dios,
Director de Gestión del Cambio de EL CORTE INGLÉS,
José Luis Menéndez Rodríguez, Director General de
Modernización y Administración Electrónica del
GOBIERNO DE NAVARRA, Javier González Marcos,
Director Corporativo de Sistemas de Información de
RENFE, Roberto Díaz Urrecha, Director de Marketing y
Trading de REPSOL YPF, y José Luis Samitier, Director
Técnico y Responsable de Sistemas de TELEMADRID.
Para iniciar el debate se pregunta a los participantes

si los recortes presupuestarios en sus empresas les
han afectado y si consideran que en estos momentos
hay que optar por ser conservadores y exprimir al
máximo cada euro invertido en tecnología, o si esta
situación debe aprovecharse y aprovechar la
tecnología para conseguir una ventaja competitiva.
El Director de Marketing y Trading de REPSOL YPF,
Roberto Díaz Urrecha, tras avanzar un ligero
crecimiento en algunas áreas y sectores de su
Compañía, se mostró partidario de no planificar,
centrados exclusivamente en la crisis “... tenemos que
eliminar las restricciones y tener una visión de futuro,
jugando un papel que muchas empresas están
esperando de las TI”. Entendía que acertar con el
momento puede dar ciertas ventajas competitivas, pero
“ya se había tenido tiempo de tomar las medidas más
difíciles en torno a la eficiencia y reducción de costes,
existiendo ya indicios en algunos sectores de que
el punto de inflexión no estaba lejos”.
En sector bancario, representado por CAJASOL, el
Director de Área de Organización y Tecnología, Ignacio
Peralta Lechuga, consideraba que, en su caso, “los
procesos de concentración son una oportunidad en el
corto plazo para los proveedores”, y que en su entidad
trabajan para flexibilizar al máximo su presupuesto
y así poder responder con agilidad a las necesidades de
la Organización, destacando que CAJASOL había decidido
mantener su presupuesto en tecnologías —en otras
áreas había disminuido un 10%—, porque tienen claro
que “la tecnología es un motor que bien dirigido aporta
el valor y productividad necesarios para sobrevivir”.
Juan Andrés Pro Dios, Director de Gestión del Cambio
de EL CORTE INGLÉS, en representación del sector del
retail, manifestó que desde la perspectiva del gasto se
intentaban mantener los mismos parámetros que en
2010, reduciendo la inversión al mínimo imprescindible
en lo no comercial, ahora bien, apostando por el área
comercial, una vez estudiado el requerimiento
y analizada su rentabilidad.
Desde el sector público, José Luis Menéndez, Director
General de Modernización y Administración Electrónica
del GOBIERNO DE NAVARRA, dejaba entrever cómo la
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disminución del presupuesto con respecto al que se
tenía en 2007 —cifrada en un 9,3% en los últimos tres
años—, sí afectará a sus expectativas inversoras
y, sobre todo, a la puesta en marcha de nuevos
proyectos.
Por último, Javier González aseguró que en RENFE el
marco presupuestario estaba limitado por el Plan de
Austeridad del Ministerio de Fomento, pero a pesar
de ello se esperaba un ligero crecimiento en 2011
y destacó la importancia de salir a buscar
oportunidades en el marco internacional.
Conociendo su presente y sus horizontes
presupuestarios, se plantea a los CIO cuál es su
estrategia y cuáles son sus prioridades para el
próximo año, tanto en aspectos tecnológicos,
organizativos como metodológicos.
En este sentido, el GOBIERNO DE NAVARRA avanzó
que se van priorizar proyectos como la consolidación
de la plataforma de virtualización y la Administración
Electrónica, y se dará continuidad a la implantación
de herramientas que mejoren la eficiencia de su
Organización; idea, esta última, en la que también
incidieron otros participantes, como REPSOL YPF,
RENFE, CAJASOL o TELEMADRID, aportando, en
función de los sectores en los que estas Compañías
desarrollan su actividad, distintas iniciativas para
la consecución de este principio. Por ejemplo,
TELEMADRID veía una oportunidad para la utilización
óptima de sus recursos en los avances que la
tecnología proporciona en este sector y, en especial,
la convergencia hacia el mundo digital.
REPSOL Y RENFE, por su parte, querían dedicar un
especial cuidado al alineamiento de estrategias y, casi
todos, destacaban la importancia que en el próximo
ejercicio tendría la mejora continua en la gestión
de la información y, en general, la gestión del servicio.
Finalmente, ante la necesidad de seguir contratando
equipos y servicios, se plantea a los ponentes que un
aspecto fundamental es la adecuación de la oferta
y la demanda y, por ello, se les pidió que valoraran
si los proveedores de soluciones tecnológicas
y servicios debían realizar algún tipo de cambio
para adecuarse a las necesidades de los CIO y,
en definitiva, cuáles eran los mensajes de mejora
que podían enviar a la “oferta de TIC”.
Al respecto, TELEMADRID quiso centrar su atención
en la importancia que da a que los proveedores sean

flexibles y tengan facilidad de adaptación a las
necesidades del cliente y de su entorno, así como
que ofrezcan soporte a la gestión del cambio cultural
y faciliten la aplicación de metodologías de trabajo,
especialmente en las áreas responsables de los
procesos.
CAJASOL enfatizó la importancia de cultivar la relación
a largo plazo, establecer estrategias de colaboración
para alcanzar el éxito y buscar el buen fin del proyecto
que ha de ser positivo para ambos.
Compromiso mutuo y conocimiento son aspectos clave
también a juicio de REPSOL YPF, que comparte estos
postulados con el GOBIERNO DE NAVARRA y con
RENFE. Este último aludió a la importancia
de acercamiento a las necesidades del cliente
y a construir proyectos realistas.
El abaratamiento de costes y la especialización fueron
dos de las necesidades demandadas a los proveedores
desde EL CORTE INGLÉS.
Precisamente, en el debate posterior a la intervención
de los CIO se puso de manifiesto la importancia de
tener en cuenta el valor añadido que ofrecen los
proveedores de soluciones, sobre todo cuando el
cliente es una Administración pública, ámbito en
el que se pone de manifiesto que los procedimientos
de contratación a veces no valoran este aspecto. Por
otra parte, se advirtió que es importante la innovación
sobre el producto y el servicio para consolidar
una estrategia que se centre cada vez más
en la diferenciación, la calidad y los servicios
complementarios del producto.
En resumen, el entorno de negocio y los mercados
siguen generando incertidumbre en todos los sectores.
Existen actitudes empresariales muy diferentes en la
búsqueda de mercados emergentes y la situación de
crisis en los mercados ya maduros complica aún más
ese entorno. Pero prepararse para salir de esta
situación con unas estructuras y procedimientos claros
y bien definidos, en los que se garantice que la
empresa estará adaptada a las nuevas circunstancias
es, sin duda alguna, un reto tremendamente atractivo
para trabajar en él, y todos nuestros CIO parecen tener
sobrados argumentos para afrontarlo no sólo como un
reto, sino también como una oportunidad.
Carolina Blasco Delgado [Directora General de Telecomunicaciones
de la Junta de Castilla y León]
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> “Hacia el CIO 2.0”
Si es un lugar común anunciar que una crisis es una
oportunidad, no lo es menos declarar que los CIO tienen
que alinearse con el negocio. En la literatura del sector
esa consigna se ha repetido como un mantra hasta que,
de tan reiterada, ha perdido buena parte de su sentido.
Aunando las dos afirmaciones del inicio de este artículo,
se reclama a los CIO que aprovechen las circunstancias
actuales para alinear su estrategia con la de sus
compañías y reclamar un merecido protagonismo
en la salida de la crisis. Sin embargo, esa afirmación
parte de la idea de que el alineamiento es una
estrategia beneficiosa en sí misma. Y es posible que
esta afirmación no sea correcta en el nuevo escenario.
De la investigación de Penteo con Directivos TIC y de
que negocien España y Francia, se desprende que las
organizaciones TIC y los directivos que las lideran
se encuentran en tránsito hacia un nuevo rol en las
compañías e instituciones públicas que será diferente
al actual en responsabilidades, impacto e influencia.
Creemos que la evolución del rol de las TIC en las
organizaciones privadas y públicas va a obligar a los
máximos ejecutivos TIC a reinventar su función en sus
compañías y a actualizar sus paradigmas de gestión,
para inventar un nuevo tipo de CIO, el CIO 2.0, que,
lejos de alinearse con una estrategia que parece ajena,
cocree valor para sus organizaciones con sus colegas
del comité de dirección.
El buen trabajo de los CIO durante la crisis
Las grandes organizaciones han “interiorizado” las TIC
como parte de los activos que utilizan para hacer
negocios, pero no se han convencido de que una
utilización inteligente y audaz de las tecnologías de la
información supone una palanca para la mejor salida
de la crisis. Los máximos ejecutivos entrevistados en
nuestro estudio son muy cautos en su percepción
respecto al crecimiento que esperan para sus
compañías en 2011. Sin embargo, la mitad de los
Directivos entrevistados consideran que van a desplazar
su foco desde la reducción del coste de hacer negocios
de sus compañías hacia la búsqueda de oportunidades
y la implementación de programas de crecimiento.
¿Y qué esperan los Directores Generales de sus

Albert Delgado Garrón, Director General de PENTEO ICT ANALYST.

ejecutivos TIC, en este escenario de transformación?
Cuando preguntamos a los máximos ejecutivos de las
compañías españolas y francesas entrevistadas por
la actuación de los CIO durante la crisis, los citados
directivos manifiestan que esa actuación ha sido muy
satisfactoria en términos de la consecución de
reducciones de costes y la implementación de mejoras
de eficiencia gracias al uso de TI. Siete de cada diez
Directores Generales y Presidentes de las empresas
entrevistadas consideran que sus Directivos TIC han
tenido una actuación excelente o muy buena, que han
conseguido las reducciones de costes TI solicitadas
y no tienen entre sus máximas prioridades seguir
reduciendo costes de TI.
Esta situación es menos positiva de lo que podría
parecer en un primer análisis. Como hemos comentado,
los máximos ejecutivos están satisfechos de la
aportación de sus organizaciones TIC, pero les han
asignado un papel subalterno, alejado del liderazgo
de las transformaciones necesarias. Así, a pesar de
esta eficaz actuación de los CIO, la percepción de los
ejecutivos de negocio respecto al valor estratégico de TI
se ha deteriorado. Tres de cada cuatro Directivos
de negocio consideran que las TIC no son estratégicas
para sus compañías, mientras que dos de cada tres
manifiestan la creencia de que las TIC no aportan
ventajas competitivas, y que, por lo tanto, deben
gestionarse con criterios de minimización del coste.
Esta visión está lastrando la capacidad de innovación
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de las compañías, y es uno de los ámbitos en los que
los Directivos TIC tienen que centrar sus estrategias:
conseguir que los Directivos de negocio comprendan las
oportunidades que un uso inteligente de las TIC pueden
generar, y de los beneficios mutuos que la alianza con
la organización TIC puede reportar a sus departamentos.
En este contexto, no es de extrañar que los CIO estén
viendo deteriorarse su peso en las compañías de
manera continua y sostenida. El 60% de los CIO
entrevistados consideran que están perdiendo
influencia en la organización, un 12% más que en 2009.
Así, los CIO están cada vez menos presentes en el
Comité de Dirección: sólo el 20% de los CIO españoles
participan en él, lo que supone un retroceso de un 4%
frente al 24% de 2008.
El CIO 2.0
Sin embargo, nuestra investigación muestra que hay
un perfil de CIO que está evolucionando en la dirección
exactamente opuesta: tienen mejores resultados, están
mejor retribuidos, evolucionan positivamente en su
posicionamiento y asumen funciones de negocio no
estrictamente vinculadas con la gestión TIC. Este
nuevo CIO, que hemos venido en llamar 2.0, tiene una
estrategia explícita sobre su aportación de valor en la
compañía y su papel en la innovación. La aportación de
valor puede provenir, simultáneamente, de la creación
de nuevo negocio o de la optimización de los costes,
actividades ambas de impacto directo en la cuenta
de resultados.
Si situamos esas dimensiones en ejes podemos
describir los cuatro perfiles prototípicos del CIO 2.0,
que se muestran en la figura:
• Visionario. Dedica sus esfuerzos a generar nuevos
ingresos con tecnología. Sus iniciativas típicas son la
creación de nuevos canales, la exploración de nuevos
segmentos o el análisis de la información de cliente.
• Partner. Similar al Visionario en su orientación
a cliente e ingresos. Sin embargo, toma menos la
iniciativa y se encarga de proporcionar a las áreas
soporte para hacer posibles sus iniciativas.
• Facilitador. Comparte con el Partner su pragmatismo,
sin que sea su foco la innovación. Sin embargo, el
facilitador está centrado más en la mejora del
back-office como estrategia de aportación de valor.
• Optimizador. Este perfil integra a los CIO que tienen
una estrategia de transformación basada en la

Estrategia de
creación de valor
Ingreso
Visionario

Partner

Estrategia de
transformación
Innovar

Influencia

Habilitar

Facilitador

Optimizador
Coste

innovación, pero que centran su aportación de valor
en la reducción de costes y en la obtención
de mejoras en la eficiencia.
El papel del CIO 2.0 en la salida de la crisis:
del alineamiento a la cocreación
Nuestra investigación muestra que las organizaciones
TIC pueden tener una aportación importante en el
retorno a la senda del crecimiento, pero que para que
esta aportación se sustancie, resulta imperativo que el
foco estratégico de los CIO no sea el alineamiento con
el negocio, sino la cocreación de valor con las áreas de
negocio. El alineamiento supone una actuación reactiva,
en la que el negocio dicta el curso de negocio de la
compañía, y TI se limita a seguir el camino, habilitando
las capacidades de negocio. El reto para los CIO es
situarse en la cocreación, integrando el gobierno
y la estrategia de TI en el gobierno y el proceso de
planificación estratégica corporativo, sincronizando las
iniciativas y aprovechando al máximo las oportunidades
que TI pueden generar tanto en la obtención de
eficiencias como en la creación de nuevos mercados.
Este liderazgo por influencia obligará a los Directores
TIC a adquirir nuevas competencias relacionales y
emocionales, definir con claridad sus estrategias
y poner su foco en la comunicación interna y externa.
Algunas empresas y sus CIO están ya recorriendo ese
camino hacia el CIO y el Departamento TIC 2.0. Estas
compañías están reflexionando sobre el papel de las TIC
en la transformación de sus negocios y la aportación de
valor que desean del Departamento TIC para capitalizar
el impulso de las TIC a las transformaciones que la
compañía ineludiblemente necesita para tener una
posición sostenible en el mercado poscrisis.
Albert Delgado Garrón [Director General de PENTEO ICT ANALYST]
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> Comunicaciones unificadas para la
transformación del modelo de negocio
Las empresas españolas se enfrentan en la actual coyuntura a una serie de cambios estructurales para
buscar una mayor eficiencia. Las cifras macro y microeconómicas nos enseñan que es preciso hacer más con
menos y para conseguirlo es necesario apostar por la innovación y el progreso para sobrevivir en un entorno
cada vez más competitivo.

Andrés Vicente Ranz, Director de Ventas de la UNE de Vodafone
España.

Según Autelsi, las prioridades de negocio de las
empresas no han variado sustancialmente del año
2009 a 2010. Entre las cinco primeras se mantienen
la mejora en los procesos de negocio, reducir
costes y atraer nuevos clientes. Se otorga, además,
una mayor importancia a la innovación en
productos y servicios, algo en lo que la mayoría
de directivos de empresas están de acuerdo. Estas
prioridades perfilan a su vez la agenda del CIO
para este año, cuya actividad se centra en entregar
proyectos que permitan el crecimiento del negocio
o reforzar la relación entre el negocio y el
departamento técnico, todo ello sin dejar de
cuadrar cuentas con unos presupuestos cada vez
más ajustados.
Ante este cruce de prioridades, las
telecomunicaciones aportan en la empresa el
equilibrio necesario para lograr evolución y
competitividad en el mercado, al tiempo que se
ahorran costes. La tecnología se ha caracterizado
siempre por su sostenibilidad y fomento de la
inversión y la innovación, factores que contribuyen

en última instancia al desarrollo de las empresas
y, en definitiva, de la sociedad.
Las telecomunicaciones ofrecen a las empresas una
propuesta de valor, con una filosofía basada en el
cliente, en sus necesidades y en los beneficios que
les puede aportar. En ese sentido, en Vodafone
detectamos una serie de tendencias en el mercado
que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar
las proposiciones de cara a mejorar la experiencia
del usuario y que coinciden de hecho con los
beneficios ofrecidos a los clientes según sus
necesidades.
La movilidad es uno de los principales impulsores
de la productividad en la empresa. Los trabajadores
ya no tienen que estar en su puesto en la oficina para
actualizar datos, sino que operan con datos reales
en tiempo real. Pueden incluso disponer de su correo
electrónico, chat o mensajería en cualquier lugar, lo
que repercute enormemente en el valor que aportan
a la empresa dentro y fuera de la oficina. Por otra
parte, estamos en pleno proceso de integración del
perfil personal y profesional del empleado, en donde
las redes sociales y la Empresa 2.0 juegan un papel
fundamental.
La ventaja de la prestación de estos servicios en
movilidad, con soluciones de ahorro de costes como
una centralita en red, es que todo está en la nube.
El cloud permite a las empresas disponer de un
sistema de comunicaciones unificadas transparente
y fácilmente gestionable, sin necesidad de
inversiones en equipamiento adicional como
centralitas, todo ello con una única factura. Aunque
no sea la herramienta adecuada para todas y cada
una de las actividades en la empresa, sí que es
posible pasar a la nube determinados servicios,
como la centralita, el correo o aplicaciones de
productividad, llegando incluso a migrar todo el
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puesto de trabajo, incluyendo el sistema operativo.
Por otra parte, la evolución de los datos en movilidad
permite el desarrollo de tecnologías orientadas
a la productividad de la empresa. Así, la velocidad
y capacidad de las redes móviles está
incrementándose de forma sustancial en los últimos
años. Esto hace posible la utilización de dispositivos
móviles más potentes y con mayor capacidad de
conectividad, la evolución de aplicaciones de gestión
en movilidad y la adopción progresiva de
herramientas de colaboración que requieren
elevados anchos de banda (por ejemplo,
videoconferencia). Todos estos nuevos servicios no
hacen sino aumentar el rendimiento en la empresa
y aportarles valor añadido frente a sus competidores.
Comunicaciones unificadas como propuesta
de valor
Las comunicaciones unificadas aportan la flexibilidad
e integración necesarias para que la empresa pueda
acometer la transformación de su modelo productivo,
en torno a tres ejes: comunicaciones, sistemas
y procesos. En esta línea, la oferta de Vodafone se
caracteriza por proporcionar una serie de servicios
y soluciones optimizados en función de los perfiles
del cliente, con carácter modular y con la movilidad
como núcleo.
El objetivo es dar respuesta a todas las necesidades
de comunicación de la empresa, desde servicios de
voz, hasta ADSL o banda ancha móvil y aplicaciones
horizontales con Microsoft Online Services y
verticales por sectores con Vodafone Business Place.
La oferta flexible de estructura modular se adapta
a las necesidades específicas de cada empleado
o grupo de empleados dentro de la empresa

y contribuye al ahorro de costes respecto a otras
ofertas.
Es hora, por tanto, de alinear las prioridades
de los directivos y los departamentos técnicos con
las herramientas necesarias para lograr objetivos.
Como hemos visto, el cambio de cualquier modelo
productivo hay que implantarlo en procesos,
sistemas y comunicaciones y existen tres grandes
tendencias tecnológicas que ayudan a acometer ese
cambio, además de potenciar la flexibilidad de la
organización y el incremento de productividad, y son
la movilidad, las aplicaciones y el cloud.

“Es hora, por tanto, de alinear
las prioridades de los directivos
y de los departamentos técnicos
con las herramientas necesarias
para lograr objetivos.”
En conclusión, la situación económica actual no
nos debe desanimar a la hora de buscar soluciones
para nuestra empresa. Las herramientas para
superarlo y afrontar el futuro con optimismo están
sobre la mesa. Es preciso que las empresas
acometan esa transformación y dejen atrás
los temores para aprender, de la mano de las
telecomunicaciones, a evolucionar y ser más
sostenibles, con lo que sin duda ganarán en
productividad, competitividad e integración.
Y quizá también ganarán en optimismo.
Andrés Vicente Ranz [Director de Ventas de la UNE de Vodafone
España]
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> La transformación del negocio y la

modernización de las aplicaciones
El año 2009 fue un año sin precedentes en el mundo de las Tecnologías de la Información: el recorte presupuestario
que se aplicó a todos los ámbitos en casi todas las empresas de la mayor parte de los sectores afectó también,
como no podría ser de otro modo, a los presupuestos de TI y, por primera vez en los últimos 20 años, el gasto
informático decreció frente al del año anterior con el hardware y software liderando esa caída. Tras un año de
recortes tan importantes se esperaba que 2010 fuera un año de recuperación y, aunque eso no está sucediendo en
todos los sectores, sí es cierto que los CEO de la mayor parte de las empresas parecen convencidos de que “una vez
realizada la necesaria reducción de gastos, es el momento de plantearse el modo de regresar a la senda del
crecimiento, de adquirir nuevos clientes, de desarrollar nuevos canales que permitan extender la cobertura de
mercado, de incrementar y mejorar el servicio al cliente, es decir, de ganar cuota de mercado. La Transformación
del Negocio no es opcional, es esencial”. Por lo tanto, la innovación ha recuperado sus cuotas más altas
de protagonismo.

Jorge Dinarés, Presidente Internacional de Micro Focus.

En este contexto la agenda del CIO alcanza un nivel
de complejidad aún mayor del que ya tenía hasta
ahora. El CIO no sólo debe reducir los costes, mitigar
riesgos y garantizar la calidad del servicio al negocio,
sino que también debe dotar a la función de TI de la
suficiente agilidad para que pueda jugar un papel
determinante en el proceso de innovación que la
mayoría de las empresas demandan hoy. Pero ¿cómo
poder innovar si los presupuestos de TI se mantienen
en los niveles del pasado año? ¿Cómo innovar si entre
el 80% y el 90% del presupuesto está destinado a
mantener el negocio en su actual versión (mantener
el negocio) y sólo entre el 10% y el 20% está disponible
para nuevos proyectos (cambiar el negocio)? Sólo hay
una solución: incrementar la eficiencia de los sistemas
que soportan el negocio para reducir los costes de
operación y liberar así una parte de presupuesto

que pueda aplicarse a aumentar la partida dedicada
a nuevos proyectos.
Parece un objetivo inalcanzable, pero la Historia está
llena de ejemplos en los que barreras más altas que
ésa han sido superadas, ya sea a través de un cambio
de paradigma y/o a la aplicación de nuevas tecnologías.
Como ejemplo, basta con analizar la revolución
provocada por las compañías low cost en el sector del
transporte aéreo: con las grandes barreras de entrada
de ese sector y el coste de combustible siempre al
alza, ¿cómo es posible que compañías nuevas puedan
ofrecer precios mucho más bajos que las compañías
establecidas y consolidadas durante tantos años?
Siempre es posible mejorar la eficiencia.
A la hora de analizar una potencial mejora de la
eficiencia de TI, parece obligado poner atención en el
activo TI principal de las empresas. Éste no es otro que
sus aplicaciones. Centrándonos en las aplicaciones, el
objetivo de mejorar la eficiencia y el valor aportado por
TI pasa por su modernización, para la cual podemos
elegir entre tres diferentes estrategias:
1. Reemplazar las aplicaciones actuales por un
paquete de aplicación de mercado. Esta opción no
es la de mayor riesgo, pero tiene un coste y un plazo
de implantación elevados. Un posible problema
adicional de esta alternativa es la pérdida de la
ventaja competitiva implementada en la aplicación
a reemplazar durante los años en que ha servido al
negocio y ha evolucionado con él. Los paquetes son
soluciones estándares y por ello ofrecen poca o nula
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diferenciación. Este hecho, junto con la dificultad de
implementación que suelen representar, hace que,
según Standish Group y Gartner, el 40% de estos
proyectos se cancele.
2. Reescribir las aplicaciones. Esta opción busca el
seguir manteniendo la ventaja competitiva de la
aplicación actual, rehaciendo los programas en un
nuevo lenguaje e incorporando en los mismos las
nuevas funcionalidades requeridas por el negocio. Esta
opción normalmente se diseña para que la aplicación
final pueda ejecutarse en una plataforma tecnológica
ágil y más eficiente. El problema normalmente estriba
en la dificultad de estos proyectos: el coste y el
esfuerzo previstos son siempre infravalorados. No es
sencillo entender y reescribir aquellas aplicaciones
que han sido desarrolladas y han soportado el negocio
durante años. Probablemente, ése sea el motivo de
que, según Gartner, el 75% de esos proyectos fracase
o se alargue mucho más de lo previsto.
3. Reutilizar las aplicaciones actuales
añadiendo/modificando aquellas funcionalidades
requeridas por el negocio, pero manteniendo el
código que implementa todas las demás y que ya ha
sido probado y optimizado durante años. Esta
alternativa significa construir sobre aquello de lo que
se dispone, en vez de desprenderse de ello y empezar
de nuevo desde cero. Sin duda, cuando es posible,
esta alternativa es la que permite sacar mayor partido
de los recursos actuales y, dado que minimiza los
cambios, es la de menor riesgo, menor coste y mayor
rapidez de implantación. La mayor parte de las veces,
reutilizar es perfectamente posible si de dispone
de la tecnología y las capacidades adecuadas.

han servido a la compañía durante años y siguen siendo
válidos para el negocio, y enfocarse en el desarrollo
de las nuevas funciones usando Cobol o aplicando SOA
(Service Oriented Architecture), otros lenguajes como
.Net o Java.
Dentro de la estrategia de reutilización pueden
seguirse dos caminos:
• Algunas empresas deciden invertir durante un
tiempo en la elaboración de la nueva versión
de aplicación diseñándola para que sea ejecutable
en plataformas como Windows, Linux o Unix,
claramente más eficientes que las tradicionales,
manteniendo, mientras tanto, la aplicación en su
plataforma tecnológica actual.
• Por el contrario, otras empresas optan por hacer de
inmediato una transferencia de la aplicación actual
a una plataforma más eficiente y económica con objeto
de poder eliminar cuanto antes la versión antigua
y poder así obtener una reducción inmediata del coste
de esa aplicación, para después abordar los cambios
funcionales requeridos por el negocio. Dado que las
reducciones de coste posibilitadas por este cambio
de plataforma tecnológica pueden llegar a ser hasta
del 70%, la gran ventaja de este camino frente al
mencionado al principio del párrafo está en que, de
inmediato, se producen ahorros que pueden servir
para financiar la modernización de la aplicación.

Éste es el camino propuesto por Micro Focus: modernizar
las aplicaciones tradicionales haciéndolo en dos fases:
una primera en la que se migre la aplicación actual
a una plataforma tecnológica más eficiente que permita
una reducción inmediata de costes de
“El CIO no sólo debe reducir los costes,
mantenimiento y operación de la aplicación,
y una segunda fase en la que, sacando partido
mitigar riesgos y garantizar la calidad del
de la productividad aportada por la tecnología
servicio al negocio, sino que también debe
Micro Focus, se puedan hacer los cambios
dotar a la función de TI de la suficiente
funcionales necesarios en la aplicación. El
agilidad para que pueda jugar un papel
resultado final será una aplicación que dará
determinante en el proceso de innovación que
perfecta respuesta a las nuevas necesidades
la mayoría de las empresas demandan hoy.”
del negocio, conseguida a través de un
proyecto autofinanciado por los ahorros
generados por la migración a plataformas más eficientes
Por todas estas razones de peso, muchas empresas
realizada desde el primer momento. Sin duda, una forma
están optando por modernizar sus aplicaciones utilizando
de financiar la innovación.
la estrategia de reutilización. En la práctica se trata
de encapsular aquellos módulos (funciones) que,
desarrollados en lenguajes tradicionales como COBOL,
Jorge Dinarés [Presidente Internacional de Micro Focus]
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> Mesa redonda diálogo oferta-demanda:

El valor aportado por las TIC
Hay un consenso general de que los tiempos son muy
difíciles, pero el sector mantiene las mismas ganas de
luchar y de reactivación: en primer lugar porque está
claro que el sector de las TIC debe sacar a España
en el futuro hacia lo que se llama nueva economía,
y en segundo lugar porque tanto la oferta como la
demanda deben mucho a este sector y mantienen
con él una apuesta de futuro. Por estos motivos, como
cierre al XVIII Congreso AUTELSI, celebramos una
mesa redonda compuesta por personalidades tanto
de entidades de la oferta como de la demanda,
representadas en este caso por CIO y CEO, con los
que pudimos compartir un diálogo realmente
interesante.
El debate comenzó con una reflexión acerca de las
ofertas a la Administración Pública; Salvador
Victoria Bolívar comentó que su Comunidad
mantiene una relación con los proveedores tortuosa
y difícil. Le extraña la falta de competencia en los
concursos que licitan, reciben muy pocas ofertas,
una media de 5,4 ofertas por contrato y además
las ofertas que se presentan están muy poco
preparadas (una de cada cinco queda fuera por
defectos básicos) y no aportan valor añadido, se
basan en la lucha por el precio, concepto que es
importante (el porcentaje mínimo de valoración
del precio en sus concursos es del 60%), pero no el
único. Le sorprende que en el ámbito de las TIC
no exista la capacidad de adaptación necesaria
al entorno de la administración.

Desde el punto de vista de Luis Pérez Castilla,
la razón fundamental de la baja calidad de la
propuestas presentadas está en que los mecanismos
de la Administración son muy estrictos y suele ser
muy difícil entender lo que se solicita en los pliegos,
a lo que se añade la dificultad de pedir aclaraciones,
puesto que el único mecanismo para ello es vía web
o e-mail. Por otro lado, señala que los motivos por
los que hay pocas ofertas son que los precios de
salida obligan a descuentos que rondan el 35%, y que
la Administración pide los servicios desde la propia
región, lo que a veces resulta complicado.
Respecto a esta situación, Luis Rubio López
considera que el factor comunicación entre
proveedor y cliente es básico, pero las normas
de la Administración son muy complicadas. Se pide
a los proveedores más implicación en conocer a los
clientes y esto con la Administración y su forma de
actuar es muy difícil. Para Félix del Barrio Cruz es
fundamental entender al cliente, adaptar nuestro
discurso a cada caso, hacer ofertas de valor y
cuantificadas, cualificar el impacto en los negocios
de las ofertas y entender los productos que ofrecen.
Desde la Administración, Fernando Beltrán
Blázquez demandó que esto se concrete en una
realidad y en el caso de las Administraciones
Públicas adaptado a cada momento de la legislatura.
Otra de las cuestiones que se planteó en el coloquio
fue la opinión de los CEO sobre de los departamentos
de TI; Basilio Navarro Sánchez destacó que hoy en
día está más vigente que nunca la necesidad del CIO

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 21

revista ambito 30 2

26/11/10

10:55

Página 22

XVIII Congreso AUTELSI

dentro de la Organización, con un papel más
importante y complicado, asegurando que con menos
recursos la infraestructura no se caiga y que la
productividad aumente. Por ello, el CIO ha de
solicitar a la oferta que se centre en aportar mayor
productividad y no solamente en el precio.
Desde el sector financiero, Javier Eraso Maeso
destacó que al CIO se le pide que sea un Gestor de una
Unidad de Negocio, que colabore en bajar los costes
y subir los ingresos y siempre se exigen dos cosas:
innovación y reducción de costes, no vale una de ellas
solamente. Por otro lado, añadió que, en el caso de la
banca, se ha de realizar una importantísima inversión
en los próximos dos años para el traslado/adaptación
de plataformas, lo que evidencia que hay un
importantísimo negocio para la oferta.
Preguntados a los CIO sobre su papel, Fernando
Ventoso López afirmó que CIO es una profesión de
riesgo: “Parece que somos los culpables de todo y no
creo que sea así, no estoy de acuerdo”. El papel del
CIO y de la comunidad tecnológica (todos, oferta y
demanda) es muy importante, somos los que estamos
llevando adelante las transformaciones de nuestros
negocios. Añadió que no está de acuerdo con el control
de costes del CIO: “No somos los responsables del
control de costes, sino del ratio de eficiencia, es decir,
del ratio costes versus ingresos”. Los CIO tenemos que
adaptar el modelo, pero no somos los responsables de
lo malo; en el Santander hay un modelo de compra
de subastas que ha dado sus frutos bajando costes,
pero está agotado, hay que cambiarlo, ahora hay que
trabajar juntos como partners.
En esta misma línea, Joaquín Reyes Vallejo comentó
que ser CIO es maravilloso, “tienes la posibilidad de
ver el resto del negocio y hacemos de puente con una
Entidad

Persona

oferta rica y compleja”; sin embargo, Nicolás Elías
Vinuesa opina que “los CIO nos estamos ahorcando a
nosotros mismos, hablamos de Negocio y de TIC y yo
me siento directivo de la Compañía en la que trabajo,
no me veo como un puente, nadie pone en duda la
tecnología, pero no podemos alejar la posición del
CIO del resto de la Compañía y la relación clienteproveedor conduce a ello, por lo tanto, hay que
evitarlo”. Terminó su intervención preguntándose
¿por qué estamos banalizando la informática y vamos
a precios que no nos pueden dar lo que
necesitamos? Fernando Echevarría Pertínez
comentó que desde su punto de vista el rol del CIO
ha ido cambiando, pero también cada vez es más
importante, aunque a veces su valor es menos
perceptible por sus propias empresas.
Después de escuchar los diferentes puntos de vista
en el sector, y ante la guerra de precios que se está
produciendo desde el lado de la oferta, hay que
lanzar un mensaje a los proveedores para que
busquen una diferenciación con nuevas aportaciones
de valor que entiendan los directores generales de
las empresas; y en cuanto a la demanda, que
en muchas ocasiones se está comprando
por precio, habrá, vía mejora de la productividad,
que mantener la calidad de los productos
y de los servicios.
El debate respecto al papel del CIO sigue encima
de la mesa, desde actuar como centro de costes
o como controladores de beneficios, o ligados a la
innovación, hasta incidir más directamente en el
mundo de los negocios. Pero, en definitiva, el CIO
es imprescindible como gestor de una oferta variada
y una demanda sofisticada y diferencial, y ello
con unos recursos cada vez más escasos.
Cargo

ATOS ORIGIN

Luis A. Pérez Castilla

Director Corporativo de Desarrollo de Negocio

EVERIS

Fernando Echevarría Pertínez

Socio

ORACLE

Félix del Barrio Cruz

Vicepresidente y Director General

SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES

Luis Rubio López

Director Soluciones

COMUNIDAD DE MADRID

Salvador Victoria Bolívar

Secretario General del Consejo de Gobierno

CAJA CANTABRIA

Javier Eraso Maeso

Director General

CLH

Basilio Navarro Sánchez

Director General de Recursos

CEPSA

Joaquín Reyes Vallejo

Director de Sistemas de Información

ENAGÁS

Nicolás Elías Vinuesa

Director de Sistemas de Información

GOBIERNO DE ARAGÓN

Fernando Beltrán Blázquez

Viceconsejero de Ciencia y Tecnología

GRUPO SANTANDER

Fernando Ventoso López

CIO Banco Santander España

Moderador: Leandro Pérez Manzanera. Presidente de Autelsi.
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