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EDITORIAL

Transparencia pública para
mejorar la eficiencia del sector TIC
La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, AUTELSI, organiza hoy, 29-abril-2011, un evento innovador en el que los
máximos responsables TIC de la Comunidad de Madrid van a compartir información
de sus estrategias, proyectos relevantes y procesos de compra y contratación, con las
principales empresas tecnológicas asociadas de AUTELSI. La Comunidad de Madrid,
inicia un camino ejemplar que va a implicar una reducción drástica de los costes de
transacción de los agentes implicados, y que confiamos sea seguido por el resto
de instituciones públicas y principales organizaciones del país.
En operaciones de venta de productos y servicios TIC a la administración, los costes
de transacción, analizados por Ronald Coase, premio Nobel de economía en 1991,
comprenden los de búsqueda y comprensión de la información, los de negociación y
los de aseguramiento del cumplimiento de los contratos. Además, normalmente, todos
ellos están acompañados de riesgos e incertidumbres que conducen a la asignación
no óptima de recursos y por tanto a ineficiencias insoportables hoy en día tanto para la
administración como para las empresas del sector. La transparencia, la claridad por
tanto y el derecho en definitiva, aumentan la eficiencia global del sistema al reducir los
costes de transacción.
Durante la jornada se plantearán y contestarán preguntas como las siguientes:
• ¿Quiénes son los responsables de tomar las decisiones que afectan a mi empresa?
• ¿Qué criterios técnicos y económicos existen para decidir entre varias ofertas?
• ¿Cuál es el proceso de contratación y pago?
• ¿Cómo es el proceso de homologación?
• ¿Qué presupuesto CAPEX y OPEX tiene su Departamento y cuáles son sus prioridades?
• ¿Qué oferta de valor tiene su empresa para esta Administración?
• ¿Cómo se puede mejorar la relación?
• ¿Cómo simplificar los trámites?

La Comunidad
de Madrid inicia
un camino ejemplar
que va a implicar una
reducción drástica
de los costes de
transacción de los
agentes implicados

Comenzar este camino con una Comunidad tan importante como la de Madrid es
especialmente relevante, no sólo por la importancia que el sector público tiene para la
oferta, pues representa alrededor del 40% de la facturación de las empresas TIC, sino
por su efecto demostración en toda la economía.
En definitiva, contamos con una nueva iniciativa de AUTELSI, asociación de referencia de sector, que cuenta entre sus asociados con las Comunidades Autónomas, las
grandes empresas usuarias del país y los principales líderes tecnológicos, que va a mejorar la eficiencia empresarial mediante la mejora de la transparencia oferta-demanda y
que va además, a aumentar la competitividad y resultados del sector. Por su parte, las
administraciones públicas contarán con más y mejores ofertas, con más garantías de
cumplimiento contractual y a precios más atractivos.
La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso y ha confiado en AUTELSI la organización de este evento. Nos queda agradecer la confianza de todo el sector que se
ha volcado para apoyar y amparar la iniciativa.
Leandro Pérez Manzanera [Presidente de AUTELSI]
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EN PORTADA

Madrid, 29 de abril de 2011

I Jornada de diálogo entre la
Comunidad de Madrid y el sector TIC
AUTELSI organizó una jornada con la Comunidad de Madrid en la que esta administración pública
dio a conocer al Sector su estrategia junto a los principales proyectos que precisen de soluciones
y servicios TIC, con el objetivo de facilitar la comunicación al más alto nivel de decisión entre los
máximos responsables TIC de las distintas instituciones de la Comunidad y las organizaciones
que estén en disposición de ofrecer sus productos y servicios.
Esta iniciativa de acercamiento y cooperación, caracterizada por un alto nivel de
transparencia y neutralidad, será un hito
en las relaciones oferta-demanda, iniciándose con el apoyo de la Comunidad
de Madrid, en su ánimo de reforzar los
principios generales de libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y la
transparencia de los procedimientos de
compra. Posteriormente, la iniciativa se
extenderá al resto de las Comunidades
Autónomas y grandes organizaciones.
En este escenario, AUTELSI sirve de
nexo de unión entre la Comunidad de Madrid y el mundo empresarial. Por un lado
buscamos y promovemos la participación de esta Comunidad Autónoma con
sus demandas tecnológicas y, por otro,
en colaboración con los asociados estimulamos la participación de las empresas de la oferta.
Por ello, el propósito de este evento es
fortalecer la relación de coordinación entre el proveedor y la Comunidad de Madrid para identificar oportunidades y
áreas de mejora que fortalezcan las infraestructuras y servicios de TIC en un
proceso continuo para la eficiencia, modernización e innovación.
La jornada arranco con la intervención
de D. Salvador Victoria Bolívar, Viceconsejero de Vicepresidencia y Secretario del
Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid y máximo impulsor de esta ambiciosa iniciativa junto con D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI.

A la derecha, Salvador Victoria Bolivar, Viceconsejero de Vicepresidencia y Secretario del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid y, a la izquierda, Leandro Pérez Manzaneda, Presidente de AUTELSI.

Tras esta apertura se produjeron las
distintas reuniones de trabajo con los
representantes de la Administración que
acudieron al frente de sus equipos:
• Amador Sánchez Sánchez, Director
General de Calidad de los Servicios y
Atención al Ciudadano de la Viceconsejería de Vicepresidencia
• José Martínez Nicolás, Consejero Delegado de ICM
• José María Rotellar García, Director
General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda
• José Luís Moreno Torres, Director General
de Infraestructuras y Servicios de la Viceconsejería de Organización Educativa
• Gonzalo Quiroga Churruca, Director
General de Justicia de la Presidencia
Justicia e Interior
• Zaida Mª Sampedro, Directora General de Sistemas de Información Sanitaria de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria

• Ángel Rodríguez García, Director de Sistemas de Información del Canal Isabel II
• Manuel Vázquez López, Director de
Instalaciones, Sistemas y Comunicaciones de Metro de Madrid
• Ángel Martín Vizcaíno, Subdirector General de Telemadrid
En definitiva esta iniciativa de acercamiento tendrá como resultado a corto plazo la economía en tiempos, medios e infraestructuras, es decir una reducción de
los costes de preventa y una mejora de la
eficiencia en los procesos de comunicación; como resultado a medio plazo la posibilidad de que las compañías puedan
preparar y orientar mejor sus líneas de acción y negocio, una vez conocidas de primera mano las estrategias de las entidades que las demandan; y como resultado
a largo plazo que se incremente el número y la calidad de las ofertas recibidas por
la Administración con la consiguiente mejora de los servicios y productos finales
que llegarán a los ciudadanos.
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UNIVERSIDAD-EMPRESA TIC

Universidad y empresa en busca de
una formación universitaria competitiva
y adaptada al mercado
Acercar el mundo universitario y el de la empresa y pergeñar los futuros campos de cooperación
y las necesidades que mutuamente se demandan, parece una necesidad ineludible de la que
AUTELSI y EVERIS se han hecho eco con la celebración del “Espacio de Encuentro
Universidad-Empresa” el pasado 27 de abril. La anterior afirmación es importante si se tiene
en cuenta que las Universidades juegan un papel clave en la formación de nuestros futuros
profesionales y sólo cuando esta formación es integral y adaptada a un entorno cambiante, como
el del mercado globalizado en el que se desarrollan actualmente las relaciones económicas, hará
posible que nuestras empresas puedan ofrecer un valor diferencial que las haga competitivas.
La jornada se inició con la presentación
del Informe “Transforma España” por D.
Eduardo Serra Rexach, Presidente de la
Fundación EVERIS, y que fue el marco
perfecto para las intervenciones de los
ponentes: D. Juan Andrés Pro Dios, D.
Javier González Marcos, D. Jesús Carretero Pérez y D. Francisco Javier Segovia
Pérez, todos ellos expertos conocedores
de la realidad universitaria y de la empresa, moderados por Dª Carolina Blasco
Delgado, Directora General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y
León.
Varios son los interrogantes que se
plantean a los participantes: ¿Qué formación demandan las empresas de los
egresados universitarios? ¿Están alineados los objetivos de la empresa con esta
formación? ¿Qué implica la incorporación de los postulados de Bolonia y del
Espacio Europeo de Educación Superior en la formación de los estudiantes y
en su vinculación con el mundo empresarial? ¿Cuál es el papel de la universidad en la formación a lo largo de la trayectoria de un profesional? ¿Ofrece la
empresa las condiciones para retener el
talento de los profesionales en nuestro
país? Incluso, desde el punto de vista de
la otra parte de las funciones encomendadas a nuestras universidades, la de
la investigación, ¿cómo se consigue el

¿Qué formación demandan las empresas
de los egresados universitarios? ¿Están
alineados los objetivos de la empresa con
esta formación? ¿Qué implica la incorporación
de los postulados de Bolonia y del Espacio
Europeo de Educación Superior en la
formación de los estudiantes y en su
vinculación con el mundo empresarial? ¿Cuál
es el papel de la Universidad en la formación
a lo largo de la trayectoria de un profesional?
equilibrio entre la universidad y la empresa en el campo de la I+D+i?
La amena intervención de D. Juan
Andrés Pro Dios, Director de Gestión
del Cambio de El Corte Inglés, aludió a
las habilidades que su empresa demanda de los profesionales que se incorporan a sus plantilla y a los conocimientos y capacidades que desde su
experiencia aporta la Universidad, así
como los que presentan deficiencias,
destacando entre estos últimos la poca
experiencia práctica que poseen los
titulados universitarios. Deben existir

cauces para el diálogo entre la universidad y la empresa.
El Director Corporativo de Sistemas de
Información de RENFE, D. Javier González Marcos, considera prioritario concienciar a los futuros profesionales universitarios de la necesidad de definir las metas
y la carrera profesional a medio plazo y
en este camino el papel de la universidad debería consistir en aportar la metodología, la información y el conocimiento
requeridos para elaborar, mantener y actualizar el plan profesional y formativo.
Este plan debería incluir al menos cuatro
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UNIVERSIDAD-EMPRESA TIC

aspectos: conocimiento, experiencia, relaciones y actitud personal. Tradicionalmente la Universidad ha basado su actividad en la transmisión de conocimiento.
Las escuelas de negocio de postgrado
también cubren la transmisión de conocimiento haciendo especial hincapié en
la transmisión de experiencia, mediante
el método del caso, e impulsando decididamente la creación de relaciones profesionales. Las empresas de coaching y
mejora de la inteligencia emocional se
enfocan en las necesidades formativas
relativas a la actitud personal. En este
marco, la universidad debe replantearse
su portfolio educativo para mantener una
oferta formativa competitiva y adaptada a
los requerimientos del mercado.
Por su parte, D. Jesús Carretero, Director del Grado de Ingeniería Informática de
la Universidad Carlos III entiende que la
nueva configuración de estudios en Grados y Másteres permite estructurar mejor
los conocimientos de los alumnos, tanto
teóricos como prácticos, basados ahora
en competencias e introducir en los mismos aspectos más relacionados con el
mundo empresarial. El campo de los
másteres es especialmente atractivo
dado que se presta a colaboraciones
conjuntas empresa-universidad que permitirían hacer formación casi a medida e
incluir aspectos de la cadena formativa
de las empresas en los estudios universitarios de segundo ciclo. Considera imprescindible que todos estos esfuerzos
de las universidades lleguen al mundo
empresarial, en el que existe todavía bastante desconocimiento del mundo universitario actual en España, por lo que es
necesario que existan foros entre universidades, grandes empresas y asociaciones sectoriales que, a partir del respeto
mutuo de los intereses de todos, sean capaces de canalizar la información y los
beneficios de esta colaboración.
Finalmente, D. Fco. Javier Segovia Pérez, Decano de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
Madrid, se muestra preocupado por la
disminución a escala global de las vocaciones por las carreras informáticas.

Mesa Redonda Universidad-Empresa. Modera: Carolina Blasco Delgado, Directora General
de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León. De izda. a dcha. Juan Andrés Pro Dios, Director de
Gestión del Cambio de El Corte Inglés, Francisco Javier Segovia Pérez, Decano Facultad de Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid, Javier González Marcos, Director Corporativo de Sistemas de Información
de Renfe, Jesús Carretero Pérez, Director Grado Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III de Madrid.

Las empresas de
coaching y mejora
de la inteligencia
emocional se enfocan
en las necesidades
formativas relativas
a la actitud personal.
La Universidad debe
replantearse su
portfolio educativo para
mantener una oferta
formativa competitiva
y adaptada a los
requerimientos
del mercado
Además, considera que no existe una
conciencia de lo que pueda aportar a la
empresa un empleado en posesión de
un master tecnológico y aun menos de
un doctorado, apreciación que sí existe
en otros países como EE.UU. donde el
sistema grado/master/doctorado lleva
implantado décadas, diferenciándolos
ya desde el primer día en el tipo de puesto de trabajo asignado al empleado y,

por supuesto, en su salario. La cuestión
es que si hay alguna otra razón, como
que los contenidos y competencias adquiridas en cada nivel de formación no
producen un valor añadido diferenciado,
necesitado y apreciado en la industria y
empresa española, la situación hay que
corregirla inmediatamente porque si ya
escasean vocaciones en el primer nivel,
grado, no podemos asumir que en los niveles superiores, master y doctorado, reconocidos como útiles en el resto de empresas del mundo en sus estructuras y
departamentos de I+D+i, tengamos una
escasez aun mayor de mano de obra
cualificada. Eso colapsaría a las empresas del sector y les dejaría en una posición de clara desventaja competitiva
frente a las empresas extranjeras.
Tras estas intervenciones el interés y
participación de los asistentes fue máximo, dejando abiertas muchas cuestiones que constataron el interés y actualidad del tema y el acierto de AUTELSI
y EVERIS al crear este Espacio de Encuentro Universidad-Empresa.
Carolina Blasco Delgado [Directora
General de Telecomunicaciones de la
Junta de Castilla y León]
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Redes Inteligentes: cooperación
entre empresas energéticas y TICs
El pasado día 11 de mayo
de 2011, tuve el honor de ser
invitado a moderar la Jornada
titulada “Redes Inteligentes:
Cooperación entre empresas
energéticas y TICS”, que fue
organizada por la Asociación
Española de Usuarios de
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información
(Autelsi) y el Club Español
de la Energía (Enerclub).
La celebración de una Jornada sobre la
temática en cuestión no podía ser más
oportuna debido fundamentalmente al
relevante papel que juegan y jugarán las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el presente y futuro del sector
de la energía, contribuyendo muy notablemente al cumplimiento de los objetivos europeos de política energética y medioambiental en búsqueda de la superación del
desafío de alcanzar un modelo energético
con menor emisiones de CO2 y una mayor eficiencia en el uso de la energía.
Gracias a las excelentes ponencias
de especialistas en redes inteligentes, se
consiguió gran parte del objetivo perseguido por los organizadores, consistente
en contribuir a definir y establecer el estado del arte de éstas y poner en contacto
a oferentes y usuarios de tecnología, de
forma que pudieran surgir colaboraciones y oportunidades para el desarrollo de
negocio. Asimismo, se identificaron y pusieron de manifiesto algunas carencias
detectadas en materia normativa y de estandarización, así como los instrumentos
de financiación necesarios para abordar
los retos tecnológicos.
Una de las primeras conclusiones que
se obtuvieron en la Jornada tuvo que ver

A la derecha, Arturo Gonzalo Aizpiri, Vicepresidente, CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA; a la izquierda, Leandro
Pérez Manzanera, Presidente, AUTELSI.

De izq. a dcha., Ferrán Tarradellas Espuny, Representación de la Comisión Europea en España, COMISIÓN
EUROPEA, Pablo Fernández Ruiz, Presidente del TTIE, CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA, Alberto Carbajo Josa,
Director General de Operaciones, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.

con la relevancia que, como mencionaba, cobran las redes inteligentes en el
cumplimiento de los objetivos en materia
energética y medioambiental marcados
por la Unión Europea. En este sentido,
se destacó que, gracias a la innovación y
al conjunto de nuevas soluciones tecnológicas orientadas a la optimización de la
cadena de valor de la energía eléctrica,
se facilitarán, entre otras medidas: una
mayor integración en el sistema de energías provenientes de fuentes renovables;
la implementación del vehículo eléctrico
no sólo como medio de transporte, sino

como instrumento facilitador de almacenamiento de energía; el avance hacia
la consecución de un mercado único de la
energía en Europa que permitirá el incremento de la eficiencia en el sector; la integración de manera generalizada de la
generación distribuida; la contribución a
cumplir con los tres pilares básicos de la
política energética como son la Sostenibilidad, la Competitividad y la Seguridad
de Suministro; y el aprovechamiento y
la aplicación de medidas de gestión de la
demanda. Especial relevancia se dio a
este último aspecto, ya que contribuirá
a la modificación del papel del consumidor final a través de su interacción directa
en el control y gestión de sus consumos
energéticos, gracias a los contadores inteligentes y a la domótica, y donde los
usuarios necesitarán de información en
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la materia que convierta dicha gestión en
un aliciente para ellos.
La Comisión Europea, consciente de
la relevancia de las Smart Grids, publicó,
el pasado 12 de abril de 2011, la Comunicación a la que he hecho referencia
anteriormente, en el que muestra el compromiso europeo para el desarrollo de
estas tecnologías. La Comunicación refleja que, en Europa, se han invertido
más de 5.500 millones de euros en los
últimos 10 años en 300 proyectos relacionados con redes inteligentes. En
nuestro país, esta inversión ha alcanzado
ya los 122 millones en 17 proyectos. Así,
existe una amplia diversidad de proyectos piloto en Europa que integran estas
tecnologías en núcleos urbanos, constituyendo las denominadas Ciudades
Inteligentes. La Comunicación destaca
también que la eficiencia energética proporcionada por las TIC se traduciría, a
nivel mundial, en un ahorro de costes
de aproximadamente 600.000 millones de
euros en 2020, de los cuales 79.000 millones provendrían de la aplicación de
estas tecnologías en redes de suministro
eléctrico inteligente.
A lo largo de la Jornada se puso de
manifiesto que hay aún un largo camino
por recorrer para la completa implementación de las redes inteligentes, pero, a
pesar de la falta de normalización y de
madurez, el mercado parece estar preparado para cumplir con las necesidades para su implementación. Conviene
destacar también en este sentido, que el
smartening de las redes ya es una realidad, y no es algo estanco con un principio y un fin que sucede de una vez, sino
que se trata de un proceso continuado.
Entre los factores fundamentales para
su desarrollo, se constató la importancia
de identificar los desarrollos tecnológicos
necesarios y su estandarización a nivel europeo e internacional, de contar con una
correcta estimación de los costes y beneficios de implantación de los elementos inherentes a esta tipología de redes, y de disponer de una adecuada regulación que
defina las responsabilidades de los diferentes actores que intervendrían en estos

MESA REDONDA: Visión e iniciativas de las empresas energéticas. De izq. a dcha., Manuel Sao Miguel
Oliveira, Responsable del Proyecto Inovgrid, EDP, Joaquín Javaloyes Ruiz, Subdirector de Integración de la
Cartera de la Dirección General de Gestión de la Energía, ENDESA, Pablo Fernández Ruiz, Presidente del TTIE,
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA, Blanca Losada Martín, Directora de Gestión de Red de Electricidad, GAS
NATURAL FENOSA, Pedro Blanco Gutiérrez, Jefe de Departamento de Gestión de Activos, IBERDROLA.

MESA REDONDA: Oferta del sector tecnológico. De izq. a dcha., Carlos Fernández Casares, Director
de Desarrollo de Negocio Global M2M, TELEFÓNICA, Carlos Recio Calzada, Director de Soluciones de Atos
WorldGrid, ATOS ORIGIN, Pablo Fernández Ruiz, Presidente del TTIE, CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA,
José Luís Roncero Puente, Vicepresidente de CAPGEMINI , Enrique Díaz Plaza Sanz, Responsable de Desarrollo
de Negocio para el Sector Energético, IBM.

nuevo modelos eléctricos que están surgiendo. No se puede olvidar tampoco la
necesaria colaboración internacional en
un entorno político y regulatorio que apoye las inversiones para intercambiar experiencias en programas, aprovechar
mejor las inversiones nacionales en desarrollo tecnológico y desarrollar estándares comunes, necesarios para optimizar y
acelerar el desarrollo tecnológico con un
mínimo coste.
Existe otro tipo de colaboración que,
tal y como se pudo dilucidar de la Jornada, es imprescindible en todo este proceso: la colaboración entre las empresas
de las tecnologías de la información y la
comunicación y las empresas energéticas. Por ello, incentivar la interacción
entre estos dos actores, de forma que
la máxima información esté disponible
para posibilitar una fuerte colaboración
en este proceso, identificando la posibilidad de nuevos negocios al mismo tiempo que se identifican las áreas en las que
existe debilidad o falta de encaje, es una
tarea que se debe llevar a cabo desde el

principio. Esta coordinación permitirá conocer el potencial de tecnologías existentes, si éstas son compatibles con las
infraestructuras disponibles o están desfasadas, e identificar las barreras para
su progreso y los elementos necesarios
para su superación.
En definitiva, y para concluir, me gustaría destacar que la Jornada fue de gran
interés para todos los asistentes y permitió realizar un primer acercamiento al
concepto de redes inteligentes. Espero
que ésta sea la primera de varias colaboraciones entre estas dos entidades
que representan dos sectores españoles que tanto tienen en común y con un
largo camino de trabajo por delante en
pro de un modelo energético seguro,
sostenible y competitivo, y que los avances que se están realizando en nuestro
país en esta materia nos permitan colocarnos en la vanguardia europea.
Pablo Fernández Ruiz [Presidente del
Think Tank de Innovación en el área de
la energía, Club Español de la Energía]
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Estudio de AUTELSI sobre Cloud Computing

Cómo afrontar desde
la Empresa la adopción de Cloud
En el Estudio sobre Cloud Computing de Autelsi han participado un gran número de empresas de
la oferta, fabricantes, consultores e integradores y de la demanda, usuarios miembros de Autelsi.
Para la elaboración del Estudio se crearon tres grupos de trabajo, Servicios,
Tecnología y Regulación y Seguridad, al
frente de los cuales estuvieron Moisés
Navarro, Pablo San Juan y Rafael Velázquez, con un Comité de Coordinación
con Ignacio Vidaurrázaga como responsable. Dentro del Estudio se realizó una
encuesta entre los Asociados cuyos resultados se incluyen en el mismo.
El Estudio pretende dar respuesta a
una serie de cuestiones sobre Cloud
Computing, dentro de cada una de las
tres Áreas:
En Servicios Cloud:
1. ¿Cómo cabe interpretar la definición
del NIST (Nacional Institute of Standards and Technology)? ¿Qué claves
debemos considerar para diferenciar el
modelo de Cloud Computing de otros
modelos como outsourcing o hosting?
2. ¿Qué tipos de Servicios Cloud se pueden consumir a día de hoy?
3. ¿Qué empresas ofrecen estos servicios?
4. ¿Cuáles son las expectativas del mercado?
5. ¿Qué reflexiones surgen de la consulta realizada por Autelsi a sus socios?
En Tecnología Cloud:
1. ¿Qué tecnologías dan cobertura tecnológica al Cloud Computing y cuál
es el estado de arte de las mismas?
2. ¿Podemos usar un modelo de referencia común para el Cloud Computing? ¿Qué cubriría?

En la foto de arriba, ACTO DE CLAUSURA: Juan Junquera Temprano, Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SETSI; Ignacio Vidaurrázaga Zabalgoitia,
Coordinador Grupo Cloud Computing, AUTELSI. Abajo, vista general de la sala

3. ¿Cómo debe abordarse la construcción de una infraestructura de Cloud
privado? ¿Por dónde empezar?
4. ¿Qué barreras tecnológicas nos encontramos hoy en día para la adopción del
Cloud? ¿Cómo podemos abordarlas?
5. ¿Cuál es la oferta en torno al Cloud de
los principales fabricantes de hardware y software?
En Seguridad y Regulación:
1. ¿Qué tipos de normas regulan el
Cloud Computing?

2. ¿Qué supone el empleo de Condiciones Generales en la contratación?
3. ¿En qué consiste la obligación de seguridad que establece la LOPDCP y
quiénes son los destinatarios?
4. ¿Qué cláusulas debe incorporar el
Acuerdo de Tratamiento de Datos por
Terceros ATDT?
5. ¿Es necesario procedimentar la gestión de incidencias?
Ignacio Vidaurrázaga Zabalgoitia
[Coordinador Grupo Cloud, AUTELSI]
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Servicios Cloud

Y, ¿por qué le llamamos Cloud Computing
cuando queremos decir consumo directo
de servicios TIC dinámicos?
AUTELSI ha promovido la
realización de un estudio sobre
Cloud Computing en el que
se han cubierto tres grandes
aspectos: servicios Cloud,
tecnologías alrededor de
Cloud Computing, y el marco
legal alrededor de Cloud
Computing.
Creo que el mundo de los servicios
Cloud es un tema realmente apasionante por la fortísima transformación que supone no sólo en la industria TIC, sino,
mucho más impactante y positivo, en la
economía y la sociedad.
Lo cierto es que esa pasión por los
servicios Cloud incita a provocar en numerosas ocasiones una fuerte reflexión
sobre el nombre que se ha acuñado
(“Cloud Computing”) para algo que ya,
por fin, la mayoría concibe como un “modelo de prestación y consumo de servicios TIC”. ¿Se hablaría tanto de “Cloud
Computing” si tuviera un nombre tan
poco glamouroso como ‘servicios dinámicos’? Más allá de esa cuestión surge
otra… ¿por qué tanto desde la oferta
como desde la demanda se da aliento a
un concepto tan vacío semánticamente?
Bueno, pues después de 3-4 años
rompiéndome la cabeza, creo que la respuesta es “y ¿qué más da? El consumidor, en el momento de la verdad, se centra en el servicio que tiene enfrente”.
Creo haber llegado a la conclusión de
que el “fenómeno del Cloud Computing”

Se confirma un
clásico sobre Cloud
Computing: los
servicios de
mensajería,
colaboración,
productividad son los
más usados, estando
muy cerca los de
acceso a
infraestructura TI bajo
demanda y los de
seguridad. En cambio
tienen una adopción
menor (por debajo
del 30%) los servicios
más cercanos a
aplicaciones y/o
procesos de negocio
(RR.HH., ERP...)

se mueve en dos planos. Un primer plano
claramente semántico y mediático, en el
que todos participamos (y cuando digo todos, me refiero a ‘todos’: oferta, demanda,
prensa,…). Un plano que nos permite teorizar, elucubrar, discrepar… Que si esto no
es nuevo… Que si esto es Cloud y esto
no… Que si revolución o evolución… Que si
digo que no ofrezco servicios Cloud no soy
nadie… Que si digo que no estoy haciendo
nada “Cloud” no soy nadie… Que si hoy “el
Cloud” es el futuro…Que si hoy “el Cloud”
es un demonio… Que si la ‘nube’ por aquí,
la ‘nube’ por allá… Y ¿qué más da?
El segundo plano es el realmente interesante, el que realmente importa porque
impacta directamente en la competitividad
de las entidades privadas y también de las
públicas. Porque es probable que permita
marcar distancias entre geografías (no
sólo por cuestiones económicas, sino por
innovación, desarrollo, investigación, evolución social y académica…). Y ese plano
es el de la realidad de las capacidades a
las que se puede acceder cuando ya, por
fin, es posible consumir TIC de manera directa, sin interlocutores de por medio en
muchos casos, sabiendo cuál es el menú,
el precio, las condiciones… y pudiendo
abordar ese consumo de manera inmediata. ¡Eso sí que importa! Y mucho.
Dado que uno de los mayores retos a
los que se enfrenta Cloud Computing es
que no todo el mundo comparte una
misma visión o lectura del término y lo
que implica, AUTELSI decidió abordar el
citado estudio partiendo de la definición
que propone el NIST1, que goza de una
amplia aceptación.

1. National Institute of Standards and Technology de EE.UU. - http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/cloud-def-v15.doc
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MESA REDONDA - Tendencias y evolución de los servicios Cloud. Modelos de negocio: De izda. a dcha.
Carlos Becker, Director de Productos - Unidad de Negocio Empresas, VODAFONE ESPAÑA; Moisés Navarro Marín,
Coordinador Subgrupo Servicios Cloud, AUTELSI; Vicente Linares Palacios, Director Ejecutivo, SERBAN; Antonio Oriol
Barat, Director de Marketing de Infraestructuras, TELEFÓNICA ESPAÑA.

Desde AUTELSI se han volcado algunas guías para una mejor comprensión de
dicha definición. Se resaltó la relevancia
de la característica de autoservicio, ya que
ahí radica gran parte de la transformación
desde el punto de vista del consumidor
del servicio. Se aclaró que Internet no es el
canal único para Cloud Computing. Se
hizo hincapié en que aquéllos que quieran
decidir y/o controlar dónde se guardan
sus datos deben saber que varios proveedores anuncian la ubicación del dato, y
hasta permiten al cliente elegir esa ubicación por lo que no hay que asumir en absoluto que “en Cloud Computing no se
sabe dónde están los datos”.
El estudio continúa proponiendo una
taxonomía que, sin pretender ser exhaustiva, permite al lector comprobar el tipo de
servicios Cloud actualmente vigentes. Una
de las motivaciones que nos llevó a incorporar dicha taxonomía es huir de la tan
manida jerga de IaaS, PaaS, SaaS… dado
que se coincidió en que esa nomenclatura no aportaba valor alguno a las áreas de
negocio… ni tampoco al consumidor final.
Por eso en el estudio de AUTELSI se
adoptó una aproximación funcional, ya
que esta sí se entiende mejor (servicios
para usuarios; alojamiento de servicios
y/o aplicaciones…; soluciones de negocio; seguridad; desarrollo y pruebas de
aplicaciones).
Y conforme a esa taxonomía, se han
incluido tablas con datos sobre servicios
Cloud y proveedores (tablas que tampoco pretenden ser exhaustivas), para que
el lector tenga una visión de la realidad
de la oferta a día de hoy.

Adicionalmente, en el estudio se incluyen las reflexiones que se derivan de la
consulta que AUTELSI lanzó a los miembros de AUTELSI en el mes de marzo de
2011. Gracias a las respuestas se pueden perfilar algunas pautas que definen
un sentimiento común en el mercado español frente al modelo Cloud Computing.
La consulta deparó un 60% de usuarios que consideran que el modelo y los
servicios Cloud están maduros o empiezan a estarlo, constatando que el 100%
considera que la modalidad de Cloud privado encaja en su organización, siendo
un 30% el resultado para el modelo de
Cloud público y para el modelo híbrido.
Se confirma un clásico sobre Cloud
Computing: los servicios de mensajería,
colaboración, productividad son los más
usados, estando muy cerca los de acceso a infraestructura TI bajo demanda y
los de seguridad. En cambio tienen una
adopción menor (por debajo del 30%)
los servicios más cercanos a aplicaciones y/o procesos de negocio (RR.HH.,
ERP...).
Todo beneficio es bienvenido, pero a
la hora de establecer las motivaciones
que impulsan la adopción de Cloud Computing destacan la eficiencia y reducción
de costes, la agilidad gracias al autoservicio y el consumo bajo demanda.
En cuanto a las barreras de adopción,
otro clásico: la seguridad sigue siendo el
principal motivo de recelo, seguido de
cerca por la complejidad de la integración con los sistemas presentes en las
compañías, el impacto de la regulación,
y la resistencia cultural.

Cerca de la mitad de los consultados indica no ser consciente del impacto legal
del consumo de servicios Cloud, reflejando que los aspectos legales más relevantes son la confidencialidad y protección
de datos, la responsabilidad y la jurisdicción competente y normativa aplicable.
Para concluir, uno de los valores que
aporta el estudio realizado por AUTELSI
es el de invitar a la reflexión ante cuestiones nada triviales.
La falta de madurez, la seguridad y
el impacto legal siguen siendo barreras
de adopción de Cloud Computing… pero
esos motivos no difieren de los que se
han venido esgrimiendo durante los últimos años. ¿Quiere eso decir que los
prestadores de servicios Cloud no han
hecho sus deberes? O ¿es que se reacciona de distinta manera cuando se responde a un cuestionario sobre inhibidores del Cloud Computing que cuando se
está contratando un servicio Cloud? Es
decir, ¿nos acordamos de la seguridad y
otras posibles barreras sólo cuando respondemos a cuestionarios, pero a la hora
de contratar un servicio Cloud imperan
las necesidades del negocio (urgencia,
flexibilidad en costes, agilidad…)?
Otro clásico: parece que el modelo de
Cloud Computing se acepta para cargas
de trabajo no demasiado críticas o ligadas a negocio (aunque sorprenda que el
correo electrónico sea el candidato por
excelencia para Cloud Computing cuando su impacto en negocio es innegable
en los tiempos que corren). ¿Es tanta la
distancia entre Cloud Computing y las cargas de trabajo ligadas a negocio? ¿Se explica bien el modelo? ¿Se entiende bien
el modelo? ¿Están equivocados los analistas? ¿Está equivocada la industria?
Pues seguramente no es cuestión de
equivocaciones… y la clave radica en
mantener el sentido común y el espíritu
crítico a la par que emprendedor.
Moisés Navarro Marín [Director
de Estrategia y Servicios Cloud de
Telefónica y Coordinador del capítulo
de Servicios Cloud del estudio de
AUTELSI sobre Cloud Computing]
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Tecnología Cloud

¿Está la tecnología preparada para la
adopción masiva del Cloud Computing
por parte de las organizaciones?
La computación en la nube no
es algo nuevo. Ya desde hace
unos años se viene hablando
de Cloud Computing en el
mercado, con éste u otros
nombres equivalentes y, no en
vano, los principales analistas
sitúan al Cloud como una
de las principales tendencias
tecnológicas de los últimos
años.
Pero a pesar del ferviente interés que
muestra el mercado, el Cloud Computing se enfrenta aún a un bajo grado de
adopción por parte de las organizaciones. Y la encuesta realizada por AUTELSI entre sus asociados muestra que aunque el 76% de los encuestados está
pensando en adoptar el Cloud en sus organizaciones, sólo el 16% se plantea hacerlo en el corto plazo.
Del estudio realizado por AUTELSI, en
el que han participado los principales fabricantes de software y hardware del entorno del Cloud Computing, así como los
operadores de telecomunicaciones más
representativos del país y otras organizaciones usuarias que están adoptando ya
el Cloud o están próximas hacerlo, se
desprende que el problema, esta vez, no
es de madurez tecnológica.
La oferta de productos y soluciones
que dan cobertura a los aspectos tecnológicos que forman parte del “puzle” del
Cloud Computing (virtualización, almacenamiento, networking, seguridad, gestión
—que cubre aspectos como la mediación,

la orquestación, la provisión, la administración o la monitorización—) es variada y
potente y, aunque queda camino por andar, ya proporciona las capacidades necesarias para afrontar la adopción de un
modelo de Cloud con éxito, tanto si hablamos de nubes privadas como de la infraestructura necesaria para que terceros
proveedores puedan ofrecer sus servicios en la nube pública con garantías, de
forma que éstos pasen también a ser
consumidos por las organizaciones.
Pero existen otras cuestiones en torno
al Cloud que siguen despertando ciertas
preocupaciones. Repasemos las que
afectan en mayor medida a los aspectos
tecnológicos / TI:
• Seguridad de la información (o aparente mayor exposición a riesgos) y
ubicación de los datos: Es sin duda
una de las principales preocupaciones de las organizaciones a la hora de
adoptar el Cloud, pudiendo diferenciarse entre problemas regulatorios y
de cumplimiento normativo por un
lado (que han sido analizados por
nuestros compañeros del Subgrupo
de Regulación en el informe Cloud de
AUTELSI) y problemas “técnicos” / organizativos (confidencialidad, disponibilidad, abuso y uso malintencionado,
APIs inseguras, vulnerabilidades de
las tecnologías compartidas, suplantación, desconocimiento del perfil de
riesgo del proveedor y de su viabilidad
a largo plazo, etc.) por otro.
• De éstos, sin embargo, la mayoría
son comunes a los ya encontrados
en entornos de externalización, y a
pesar de la percepción existente en

A pesar del ferviente
interés que muestra
el mercado, el Cloud
Computing se
enfrenta aún a
un bajo grado de
adopción por parte
de las organizaciones.
Y la encuesta
realizada por AUTELSI
entre sus asociados
muestra que aunque
el 76% de los
encuestados está
pensando en adoptar
el Cloud en sus
organizaciones, sólo
el 16% se plantea
hacerlo en el corto
plazo
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las organizaciones sobre los riesgos
del Cloud, las ventajas desde el punto
de vista de la seguridad son muchas e
importantes: Concentración/centralización de recursos y datos (que permite una mejor monitorización y control de acceso físico/lógico, mejor
control frente a robos o pérdida de información, y mejor protección a usuarios móviles), mejores medidas de seguridad (por las economías de escala
del modelo), mejor respuesta ante incidentes, escalado inteligente y rápido
de recursos (por la posibilidad del modelo Cloud de reasignar recursos dinámicamente para filtrado, perfilado de
tráfico, protección contra ataques, ataques DDoS, etc.), mejor y más eficiente actualización de parches de seguridad (al realizarse sobre plataformas
homogéneas), redundancia y recuperación ante desastres “por defecto”.
• Rendimiento, escalabilidad y fiabilidad/disponibilidad: Es sorprendente
encontrar estos aspectos como barreras al Cloud, cuando precisamente,
éste ofrece a las organizaciones mejores opciones (y más económicas) para
dar garantías en este sentido, siempre
y cuando, y al igual que tiene que realizarse con una infraestructura “clásica”, se efectúe una adecuada gestión
de la capacidad y del rendimiento.
• Pero no hay que olvidar la calidad de
las comunicaciones. A pesar de que su
velocidad está aumentando incesantemente, probablemente Internet no sea
la red adecuada para el volumen de tráfico generado en un modelo de Cloud,
y puede ser necesario establecer comunicaciones privadas o privadas virtuales de calidad empresarial.
• Integración con los sistemas existentes: Determinados sistemas, proyectos
o aplicaciones son lo suficientemente
independientes como para poder sacarlos de nuestros CPDs y llevarlos a
la nube en alguna de sus modalidades SaaS, PaaS o IaaS.
• Pero no siempre será así. En ese caso,
para SaaS el proveedor deberá suministra interfaces claras a la aplicación

MESA REDONDA - Tendencias y estado del arte de la tecnología actual aplicada al Cloud Computing:
De izqda. a dcha., Pablo García Pérez, Ingeniero de Sistemas, FORTINET; Pablo Sanjuán García, Coordinador
Subgrupo Tecnología Cloud, AUTELSI; Francisco Monteverde Rodríguez, Director de Marketing Grandes
Organizaciones, MICROSOFT; Iñigo Olcoz Herrero, Virtualization Specialist EMEA, EMC.

en la nube para poder integrarla con
sistemas con los que sea necesaria su
integración. Y en los entornos IaaS y
PaaS, donde los problemas serán básicamente de latencia de red, deberemos garantizar la calidad de las comunicaciones.
• Riesgo de cautividad y falta de estándares: Para las organizaciones empresariales es esencial garantizar que las
aplicaciones y servicios se mantengan
operativos incluso si se migra de un
proveedor de servicios Cloud a otro,
sin necesidad de incurrir en costosas
modificaciones y adaptaciones.
• Algunos proveedores pueden estar
tentados de desplegar sus propios formatos, incompatibles con el resto. Sin
embargo, no es ésta la tendencia general. Con la creciente complejidad de
los sistemas y procesos que se soportan en soluciones Cloud, es cada vez
mayor el colectivo de proveedores
que entienden la necesidad de estandarizar dichos formatos, protegiendo
de paso las costosas inversiones que
tienen que realizar en sus plataformas
de servicios y que pueden no recuperar si sus formatos no son reconocidos como estándares de facto.
• Impacto en las organizaciones TI: El fenómeno del Cloud está generando
“miedos” en algunas partes de las organizaciones de TI que lo perciben
como un riesgo directo al empleo del

personal de TI o incluso a la “cuota de
poder” de los responsables de una u
otra función en la organización, incluso de algunos CIOs.
• Sin embargo existen otros puntos de
vista que ven en el Cloud Computing
una forma de reforzar la función del
área de TI. El Cloud permite liberar recursos de gestión y soporte hacia labores de más valor en la función TI, y
podremos dedicar más recursos humanos y monetarios en mejorar e innovar en el soporte de los procesos
de negocio en los sistemas y aplicaciones críticas.
Es evidente que la adopción del Cloud
no puede ser un objetivo en sí mismo.
Pero, sin duda, el Cloud Computing está
llamado a ser el gran aliado de las organizaciones que busquen dotar de mayor
flexibilidad a sus TI. Ésta es la principal
ventaja del modelo de Cloud frente a esquemas más clásicos, sin olvidar los importantes ahorros que se generan por
las economías de escala que implica el
modelo. Y la tecnología está preparada.
¿Quién da más?
Pablo Sanjuán García [Gerente
Experimentado para Sector Telecom
de Everis y Coordinador del capítulo de
Tecnología e Infraestructura Cloud
del estudio de AUTELSI sobre Cloud
Computing]
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Seguridad y Regulación Cloud

Cuestiones legales contractuales y de
seguridad que deben tenerse en cuenta
cuando se adopta el Cloud Computing
La explotación de servicios informáticos en entorno Cloud
o informática en la nube, implica la cooperación de diversos
agentes, su número excede de las principales partes: proveedor
de Servicios Cloud y cliente que los demanda. Estos
proveedores ponen a disposición de quien suministra
el servicio y quien lo recibe: infraestructuras de comunicaciones,
servidores, aplicaciones informáticas, pantallas, plataformas,
dispositivos de almacenamiento, etc. El ensamblaje de los
mismos, sustenta los servicios en entorno Cloud, como son:
mensajería, escritorio virtual, alojamiento de datos, centro
de atención de llamadas, etc.
Las infraestructuras de comunicaciones
electrónicas, ámbito en el que Internet
brilla con luz propia, “suspenden” las
fronteras, generando una “galaxia” que
hace posible el flujo de información y datos en tiempo real, facilitando la deslocalización de las infraestructuras y los Servicios Cloud, que pueden suministrarse
desde territorios distintos.
Los ordenamientos jurídicos de los estados y/o los que afectan a espacios supranacionales perviven, por lo que el proveedor de Servicios Cloud y el cliente
deben tener en cuenta una normativa
que regula el servicio y rige el contrato, legislación que puede ser la del país donde el proveedor está ubicado, la del cliente, etc.
La explotación de Servicios Cloud
puede suponer una estrecha relación
con el proveedor que los presta y el
cliente. Este último facilita información
sobre su negocio, bases de datos que
incorporan información concerniente a
personas físicas, aplicaciones informáticas, etc. Se formaliza así una “alianza”

entre las partes, cuyo alcance y contenido debe precisarse.
La prestación de Servicios Cloud puede
conllevar un procesamiento de datos concernientes a personas físicas, el mismo
está regulado por normas de derecho público, que generan al cliente/Responsable

La explotación de
Servicios Cloud
puede suponer una
estrecha relación con
el proveedor que
los presta y el cliente.
Este último facilita
información sobre
su negocio, bases de
datos que incorporan
información
concerniente a
personas físicas,
aplicaciones
informáticas, etc.
Se formaliza así una
“alianza” entre las
partes, cuyo alcance
y contenido debe
precisarse.
del Fichero y al proveedor de Servicios
Cloud/Encargado del Tratamiento distintas obligaciones, entre las que destaca la
de seguridad que obliga a ambos a implementar medidas técnicas, organizativas, contractuales, etc., para evitar el
acceso no autorizado a los datos personales, etc.
Las personas integradas en la Comisión de Telecomunicaciones AUTELSI,
Subgrupo de Regulación y Seguridad
Cloud Computing, han tenido en cuenta
los parámetros anteriores en el desarrollo
del Estudio. Su trabajo ha permitido la elaboración de un “catálogo” de cuestiones
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MESA REDONDA - Cuestiones jurídicas, contractuales y de seguridad aplicables a los servicios en
entorno Cloud: De izda. a dcha. Ignacio Espejo-Saavedra Hernández, Jefe de la Asesoría, RED.ES; Rafael
Velázquez Bautista, Coordinador Subgrupo Seguridad y Regulación Cloud, AUTELSI; Oscar López Rodríguez,
Presidente Grupo Regulación, AUTELSI.

relevantes, cuyo número es abierto, que
se aportan a continuación:
• El bloque de normas aplicables a los
servicios en entorno Cloud comprende disposiciones de tipo privado (civil,
mercantil...), así como de naturaleza
pública (administrativas, penales...),
conforme a ello los derechos y obligaciones del cliente y el proveedor de
Servicios Cloud, están contemplados
por normas que facilitan la actuación
de las partes o que las limitan.
• La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que el
cliente suministra al proveedor de Servicios Cloud, es una cuestión vital que
afecta a la ejecución del servicio, incidiendo directamente en la continuidad de las operaciones.
• La utilización de Condiciones Generales de la Contratación, normaliza la
prestación de los Servicios Cloud por
el proveedor, pero su uso supone tener en cuenta las limitaciones o requisitos legalmente establecidos.
• El contrato que se celebra entre el proveedor de Servicios Cloud y el cliente
debe incorporar cláusulas concernientes a la seguridad.
• Es conveniente que el contrato incorpore la obligación por parte del proveedor de Servicios Cloud de auditar las
medidas de seguridad, técnicas y organizativas, implementadas para verificar su correcto funcionamiento.

• La obligación del proveedor de Servicios Cloud de notificar las incidencias
de seguridad que afecten al servicio en
un tiempo reducido, que dependerá
de la naturaleza de la incidencia y sus
efectos.
• Identificar un responsable de seguridad por parte del proveedor que facilite el estado de situación, comunique
las incidencias y haga posible el seguimiento en materia de seguridad.
• El cliente de los Servicios Cloud debe
disponer de procedimientos que contemplen la ejecución de copias de seguridad, gestión de incidencias, autorización de accesos al sistema, etc.
• Los contratos celebrados entre el proveedor de Servicios Cloud y el cliente,
deben incorporar cláusulas relativas
al nivel de servicio o disponer de un
Anexo.
• Los derechos y obligaciones, concernientes al tratamiento de datos personales, a observar por el cliente, responsable del fichero/tratamiento, y el
proveedor de Servicios Cloud, encargado del tratamiento, deben estar contemplados en un Acuerdo para el Tratamiento de Datos por Terceros ATDT,
cuyo clausulado forme parte del contrato.
• El contrato celebrado entre el proveedor de Servicios Cloud y el cliente debe
incorporar una cláusula relativa a la confidencialidad de la información y los
datos, definiendo qué es información

confidencial, la adopción de medidas
de seguridad, el circuito por el que fluye
la información así calificada, etc.
• Tener presente que el deber de secreto respecto de los datos personales establecido por ley, debe observarlo cualquier persona que acceda
a los datos personales en el entorno
del proveedor de Servicios Cloud y del
cliente.
• Que el proveedor de Servicios Cloud/
importador de los datos puede estar
ubicado en un país distinto a aquél
donde el cliente/Responsable del Fichero tiene su sede social, lo que puede implicar una transferencia internacional de datos.
• El cliente, en el caso de “externalizar”
un área de la compañía sin entidad
propia, debe tener presente las implicaciones a la luz de la regulación laboral.
• Que el cliente debe establecer los mecanismos que acrediten una ruptura
efectiva entre el modo en que sus exempleados le prestaban los servicios,
y la forma en que posteriormente éstos los ejecutarán en el ámbito del proveedor de Servicios Cloud.
• Contemplar lo relativo a la Propiedad
Intelectual de las aplicaciones informáticas desarrolladas a medida para
el cliente, que posteriormente aloja
y emplea el Proveedor de Servicios
Cloud.
• Que la Normativa del Impuesto sobre
el Valor Añadido, IVA, considera los
Servicios Cloud como servicios prestados por vía electrónica, por lo que
hay que tener en cuenta las reglas de
localización del impuesto, teniendo
presente las condiciones y residencia
del prestador y del destinatario del servicio.
Rafael Velázquez Bautista [Abogado
Director Estudio Legal Velázquez y
Coordinador del Capítulo “Cuestiones
jurídicas, contractuales y de seguridad
aplicables a los servicios en entorno
Cloud” del estudio de AUTELSI sobre
Cloud Computing]
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El impacto del Cloud Computing en
la internacionalización de la empresa
Las políticas europeas no se improvisan. Se estudian las necesidades, se crea aun plan y se
ejecuta. Además en un extraordinario ejemplo de Open Goverment se pueden seguir los avances
en los puntos que se hayan definido mediante un scoreboard abierto a todos.
Cloud Computing ha sido definido por la
Comisión Europea como una de las líneas básicas de acción dentro de la Digital
Agenda que lidera la Comisaria Kroes. En
el cuadro vemos claramente como los
factores de sociedad de la información y
extensión de la banda ancha cumplen
aceptablemente los objetivos marcados.
Sin embargo temas como comercio electrónico, NGNs o roaming van por detrás
de lo esperado. Se ha estimado que
Cloud Computing puede suponer para la
Unión unos beneficios de 35.000 Millones de Euros, mejorando en su eficiencia,
en su ahorro energético, en la calidad de
los servicios públicos mejorando la interoperabilidad entre los estados y mejorando
la competitividad de las PYMES. En definitiva la Unión Europea se toma en serio el
Cloud Computing y aspira a no solo generar un entorno amigable para su desarrollo sino a ser un agente activo de su desarrollo.
Dentro de esa política de transparencia
la Comisión ha lanzado una consulta pública en la que AUTELSI/INTUG ha planteado las preocupaciones más importantes de los usuarios: políticas de seguridad,
garantías y SLAs, exigencias de consumo
energético, implicaciones legales, protección de datos, existencias de adecuadas
redes de alta velocidad etc. Para que la
Unión Europea aproveche al máximo las
oportunidades que genera Cloud debemos asegurarnos que se crea un espacio digital europeo común.
Sabemos que todo lo que pueda ser digital será digital y que todo lo que pueda
estar en la nube acabará estando en la
nube, pero necesitamos garantizar que el
salto a este nuevo concepto de mercado

se hace rápido, bien y que el tejido empresarial español formado mayoritariamente por Pymes tiene acceso a él.
Un aspecto especialmente importante
para nuestra economía es cómo puede
Cloud facilitar la internacionalización de
nuestras empresas. Para salir a otros mercados ya no son necesarias grandes inversiones, podemos crear oficinas en
otros países con sistemas y aplicaciones
en remoto (Puesto de trabajo, Unified
Communications, CRM, ERPs, sistemas
de help desk, call centre) pero es que
también podemos vender desde nuestro
propio país vía el ecommerce y el social

commerce. Hoy en día cualquier Pymes
puede vender a todo el mundo y eso abre
un mundo de oportunidades.
Durante el mes de Junio la Comisión ha
celebrado su Digital Agenda Assembly en
Bruselas. El mensaje es claro: Marco legal. Protección de datos y privacidad.
Fundamentos técnicos y comerciales.
Estandarización de APIs, formato de datos
interoperabilidad. Contratos base de contratos y SLAs y definir el papel de la Administración Pública Empujar a los propios
servicios de la Comisión Europea para su
uso y incentivar a los Gobiernos para su
implantación en las administraciones.
Los beneficios de Cloud Computing
son innegables pero tenemos que asegurarnos de aprovechar correctamente esta
oportunidad. Tenemos que pensar y actuar de forma diferente y mejor para que
los resultados sean diferentes y mejores.
Leonard Pera [Presidente Comisión
Internacional, Director General
Open-Ideas]
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El valor de la Evidencia electrónica
para las organizaciones
Las relaciones que se originan, entre los distintos agentes intervinientes, haciendo uso de la
descriptiva terminología anglosajona, B2B, B2C, B2A, B2E, exige a las organizaciones establecer
medidas para determinar las responsabilidades necesarias que permitan proteger sus intereses.
Esto no es nuevo, pero lo que sí es urgente y necesario valorar es que la nueva realidad, la realidad
presente, con la integración de las TIC que consolida el nuevo marco en el que se materializan las
obligaciones y derechos resultantes de estas relaciones, nos acerca a una realidad de inseguridad
jurídica cuando precisamos acreditar unos hechos con el objetivo de defender nuestros intereses
o cumplir con nuestras obligaciones.

NECESIDAD
Como hasta ahora, en algún momento
nos encontraremos en la necesidad de
aportar indicios que fundamenten la
prueba de la sospecha que se tiene,
de acreditar unos hechos, una realidad,
nuestra realidad, y, por lo tanto, en la obligación de obtener y comunicar cierta información.
La integración de las TIC en nuestros
procesos operativos y organizativos nos
genera unas amenazas, en cuanto a la
seguridad de la información, que atentan
contra nuestros intereses económicos o
de reputación: intrusiones en los sistemas informáticos, daños y eliminación
de información, sustracción de información, espionaje industrial, competencia
desleal, uso indebido y abusivo de los
dispositivos informáticos, etc.
Esta realidad nos exige valorar la evidencia electrónica (como el soporte
susceptible de almacenar información
digital con la finalidad de acreditar hechos) que se genera, que se obtiene,
que se custodia y la eficacia de la misma
cuando tenemos que aportarla como
prueba para la defensa de los intereses
en los que seamos parte o bien tengamos que aportar a un cliente por proveer
de servicios cuya información y evidencia es de su propiedad (Outsourcing de
servicios, servicios de Cloud Computing...)

La integración de
las TIC en nuestros
procesos operativos
y organizativos
nos genera unas
amenazas, en
cuanto a la seguridad
de la información,
que atentan contra
nuestros intereses
económicos
o de reputación

Pero ¿Cuándo, Para qué, Por qué y
Quién nos puede requerir información y
evidencias?
Un breve análisis nos permite determinar que el origen de la mayoría de los
requerimientos pueden ser (1) Internos, Dpto. RRHH, auditoría interna, etc.
(evidencias de accesos no autorizados,
de salida de información corporativa, de
productividad, de actividad, de otros incidentes de seguridad), (2) de Clientes u
otros interesados (evidencias relacionadas con el cumplimiento de obligaciones contractuales), (3) Policiales, judiciales o instructores de arbitrajes
en los que sea parte la organización
(evidencias relacionadas con incumplimiento de obligaciones laborales, relacionadas con el cumplimiento de
obligaciones contractuales con proveedores o clientes, relacionadas con la
instrucción de un delito cometidos desde, con o producidos a nuestros propios sistemas de Información de la organización) (4) de la Administración
como consecuencia de procedimientos administrativos o regulatorios en los
que haya tomado parte o apliquen a la
organización.
Esta reflexión nos obliga a concienciarnos en la obligación de establecer las medidas de carácter
preventivo adecuadas para garantizar la identificación de evidencias en
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los supuestos en los que estas puedan
ser necesarias: Para ello sería aconsejable preguntarnos:
• ¿Qué evidencias necesito identificar
(Generar y Obtener) para los supuestos
en que están puedan ser necesarias?
• ¿Qué medidas organizativas y técnicas, de carácter preventivo, debo establecer para garantizar la cadena de
custodia de las evidencias obtenidas?
• ¿Es eficaz el uso que hago de las evidencias que obtengo actualmente?
¿Es eficaz la prueba basada en la copia de un correo electrónico en un documento físico? ¿Y el aseguramiento
de la prueba a través de una copia
idéntica (forense) de los dispositivos
electrónicos puesto a disposición de
un fedatario público para guarda y
custodia, en donde pueda tener las
evidencia ante un más que posible
proceso judicial por despido?
Sin perjuicio de que ya tengamos
avances jurisprudenciales en cuanto a la
licitud de la prueba obtenida en el ámbito de las relaciones laborales y el control
por el empresario del uso que hace el
trabajador de los medios puestos a su
disposición para el desarrollo de su actividad (STS de 26 de septiembre de
2007), la prueba electrónica, como
aquella que persigue acreditar una
serie de hechos y que se presenta en
formato electrónico (documentos electrónicos, multimedia, soportes o ficheros
informáticos), se caracterizan por su unilateralidad, inmaterialidad, su intangibilidad, volatilidad o virtualidad, y conlleva
muchos riesgos en cuanto a su manipulación, supresión, alteración, ocultación, eliminación, transformación, que
dificultan las garantías para su admisión, práctica y valoración, por lo que
es de gran importancia la preconstitución adecuada de la misma.
OBJETIVOS
Debemos perseguir asegurar la autenticidad del documento electrónico, la integridad de los rastros, las pistas dejadas

De las medidas técnicas, organizativas y legales
que establezcamos, debemos perseguir la
obtención de pruebas electrónicas válidamente
admitidas, como aquellas que nos van a
permitir identificar la autoría de unos hechos
(autenticidad), la exactitud, por haber
preservado su integridad y la licitud en su
obtención, por no haber vulnerado derechos
de terceros.

en los sistemas informáticos que nos
permita acreditar, por si mismos o en relación con otros, determinados hechos.
Me permito resaltar que de las medidas técnicas, organizativas y legales que
establezcamos, debemos perseguir la
obtención de pruebas electrónicas válidamente admitidas, como aquellas que
nos van a permitir identificar la autoría de
unos hechos (autenticidad), la exactitud,
por haber preservado su integridad y la licitud en su obtención, por no haber vulnerado derechos de terceros.
No hay reglas de Oro a este respecto,
porque dependerá de la categoría de hechos a probar, de los medios que dispongamos, de la integración de las TIC y
de la posición de la Organización en
cuanto a las distintas relaciones y situaciones comentadas (laborales, contractuales, administrativas…) para evaluar la
eficacia probatoria y realizar recomendaciones orientadas en cuanto a las medidas técnicas, organizativas y legales a
adoptar. Si debemos perseguir que las
pruebas respetan los requisitos procesales que establecen las normas procesales, por ser lícitas (no vulneran derechos
fundamentales como la intimidad o el
secreto de las comunicaciones), por
cumplir con las exigencias técnicas de
Integridad en cuanto a la obtención de
la prueba y la preservación de la Cadena de Custodia, de manera que existan
garantías de que no ha sido manipulada; establecemos una metodología
que permita un proceso documentado
de acceso, obtención, comunicación y

almacenamiento de los datos que queramos preservar y que sea revisable y auditable; y utilizamos un formato de presentación que sea entendible y facilite su
comprensión a terceros (Clientes, Administración, Jueces, Árbitros...).
Por último es preciso destacar los trabajos iniciados en el seno de Autelsi,
dentro del Grupo de Trabajo específico
de “GT Evidencias y aseguramiento de
la prueba”, cuyo objetivo es, mediante un
el estudio profundo de los medios tecnológicos y legales existentes; analizando y valorando la situación actual del uso
de las TIC, elaborar un Informe que recoja la situación actual en cuanto a la
concienciación o sensibilización, los medios dispuestos y la eficacia jurídica de
las acciones ya implantadas, para establecer conclusiones y recomendaciones
prácticas que sirvan de guía, de ayuda a
todos los miembros de la Asociación,
con el objetivo final de asegurar la prueba, la evidencia en soporte electrónico
para la protección ante el riesgo de infracciones administrativas, daños y responsabilidades civiles y penales.

Oscar López [Abogado. Socio Urbetec
Abogados y Consultores. Presidente
Grupo de Regulación de Autelsi]
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Actividades
Asamblea general Autelsi 2011
La Asociación Española de Usuarios de
Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, AUTELSI, celebró su
Asamblea general el pasado miércoles
29 de junio de 2011, en el AUDITORIO
de la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid.
Presidió la asamblea Leandro Pérez
Manzanera, Presidente de la Asociación,
acompañado por D. José Luis MartínezAlmeida Navascues, Secretario General
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Secretario de la Junta
Directiva, José Luis Menéndez Rodríguez, y el Tesorero, Agustí Arrufat.
D. José Luís Martínez-Almeida Navascues en su intervención animó a los
miembros de la Asociación del sector
privado a participar activamente, significando la interrelación entre los sectores
privado y público tan bien reflejada por

AUTELSI en el ámbito de las TI. Finalizó
destacando la apuesta de la Comunidad
de Madrid por las nuevas tecnologías y
señalando a AUTELSI como un extraordinario foro donde mantener el intercambio de ideas y posturas entre los distintos
sectores.
Tras la aprobación por unanimidad
tanto de la memoria de actividades
como de la memoria económica del año
pasado, el presidente presentó a la
asamblea una serie de modificaciones a

Publicaciones
III Encuesta de Satisfacción de Usuarios
de Servicios de Telecomunicaciones
Autelsi, considera apropiado y acertado realizar un informe
diagnóstico a partir de las opiniones directas de sus asociados, con el propósito de hacer llegar a los operadores de servicios, redes e infraestructuras la valoración que les merece
su desempeño, los aspectos del servicio que demandan mejora y, en definitiva, sus legítimas aspiraciones como agentes
activos en la evolución del Sector.
La encuesta tiene periodicidad anual. Ello permite observar y evaluar la tendencia de cada operador en la prestación
de cada uno de los servicios y su capacidad de respuesta
ante la demanda del mercado.
Los resultados de la encuesta como en años anteriores
se ofrecen durante el XIX Congreso Autelsi que se celebra en el marco de espacioautelsi.

introducir en los Estatutos de la Asociación con objeto de perfeccionar y actualizar su contenido tras de lo cual se
procedió a la votación, con el resultado
de su aprobación sin ningún voto en
contra.
Como conclusión, animó a todos a
seguir trabajando y agradeció a la Comunidad de Madrid la cesión, un año
más, de las instalaciones que albergan
la reunión, dando por concluida la
Asamblea.

Encuesta de Seguridad
La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información (AUTELSI), en cumplimiento
de su objeto social y a través del Grupo de Trabajo Seguridad
Autelsi, está realizando la “Encuesta Nacional 2011 sobre el
Estado de los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información” entre las entidades, asociadas o no, usuarias de
dichos servicios. Este estudio tiene como objetivo conocer y divulgar el estado de implantación de los distintos sistemas, metodologías y herramientas para le gestión de la seguridad de la
información, así como la estructura funcional y organizativa de
la misma, incluyendo tanto los recursos internos como los contratados a entidades externas, tanto en organizaciones privadas
como públicas y permite a las entidades participantes la
comparación de sus respuestas con los valores estadísticos, agregados por sectores de actividad, para los distintos parámetros que son objeto del estudio.
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