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Presentación de resultados de la III
Encuesta de Satisfacción de Usuarios
de Servicios de Telecomunicaciones
Autelsi presentó, en el transcurso de su congreso anual, los resultados de su III Encuesta que viene
realizando en los últimos años. Esta encuesta es una radiografía de la calidad de los servicios
actualmente ofertados, desde el punto de vista de la percepción del usuario profesional y de las
necesidades crecientes que éste demanda.
El perfil del Encuestado corresponde
a una Entidad del sector Privado de-

dicada a la prestación de Servicios.
La mayoría de gran tamaño pero
con un incremento porcentual de
la presencia de la mediana y pequeña entidad. Con presencia geográfica mayoritariamente internacional o
nacional y elevado gasto en servicios de
telecomunicaciones. El perfil profesional
del encuestado es el de Director de Informática. Han aumentado las respuestas que consideran la utilización de las
Comunicaciones como un uso meramente instrumental.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
El Operador Principal contratado sigue
siendo el mismo que en años anteriores,
aunque con una sensible disminución
de 11 puntos. En cuanto al Operador Secundario, la elección sigue estando muy
fragmentada, con un porcentaje en aumento de los que no cuentan con operador secundario (24% frente al 19% del
año anterior).
En cuanto a los principales servicios
contratados:
• Los servicios de voz siguen siendo los
más demandados y su contratación
es la que más se reparte entre dos
operadores.
• Las redes de datos corporativos sobre
protocolo IP optimizadas por servicios,
continúan siendo las infraestructuras
dominantes.

• El tráfico por Internet tiene la misma
importancia que el tráfico de datos
corporativos y se observa el mismo
auge de la demanda de movilidad.
• Observamos un menor porcentaje de
redes de fibra óptica y de servicios gestionados. Quizás podamos relacionar
esta menor demanda con los actuales
momentos de dificultad económica.

incumplimiento de las prestaciones pactadas y, por último, la competitividad entre operadores es mejorable.
En cuanto a los motivos e intenciones
de cambio de Operador, la situación es
bastante estable para el Operador Principal, mientras que para el Secundario se
observan variaciones en sus posiciones
relativas de dominancia.

VALORACIÓN
DE LOS OPERADORES
La valoración de Operadores analiza los
aspectos de Oferta Comercial, Preventa
y Facturación. Ambos Operadores alcanzan un nivel similar de valoración. En
general, lo más valorado es la interlocución comercial y técnico-comercial, y lo
menos valorado es la falta de flexibilidad
en la adaptación y negociación de la
oferta a las necesidades del negocio. La
Oferta Comercial sigue siendo el bloque
mejor valorado por el usuario; sin embargo, durante la subsiguiente fase de Preventa empeoran algunos de los parámetros evaluados, como el tiempo medio
de respuesta del Operador y la falta de
flexibilidad.
En la Facturación y Competitividad de
precios, el Operador factura correctamente y en plazo y dispone de un interlocutor para incidencias, pero adolece
de flexibilidad en los procedimientos y
modalidades de facturación y las facturas no son suficientemente comprensibles. Se echan en falta Acuerdos de
Nivel de Servicio para regular el posible

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS
La valoración de servicios analiza los aspectos de Provisión y Prestación de los
servicios, siendo ésta última la que más
importancia tiene para el usuario. En ambos aspectos, el Operador Secundario
es mejor valorado que el Principal, si
bien el nivel de contratación del primero
es muy inferior al del segundo.
En cuanto a la provisión, los servicios de
Red de Datos Corporativos/Intranet son
los que presentan menor nivel de satisfacción. Lo que más importa y valora el usuario es la ausencia de problemas técnico-organizativos durante el proceso de
provisión junto con una adecuada cualificación técnica del personal encargado. Lo
más desfavorable es la escasez de ANS.
En cuanto a la prestación, el usuario
tiene muy altas expectativas de disponibilidad, fiabilidad, ancho de banda contratado, continuidad, atención de incidencias y comunicación anticipada de
cambios previstos en los servicios. Las
cuatro primeras son bien valoradas,
mientras que los aspectos mejorables
son los informativos y, de nuevo, la poca
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proliferación de ANS para el control de la
calidad de la prestación. Por bloques de
servicios —y dejando aparte los Servicios
Gestionados por su escasa representatividad— los servicios de Red de Datos Corporativa y de Voz son los más valorados.
VALORACIÓN PROMEDIO
DE LOS ATRIBUTOS DEL SERVICIO
Las tecnologías, servicios y aplicaciones
relacionadas con la movilidad alcanzan
las valoraciones más altas. Internet 3.0 y
el uso de redes sociales en el entorno
empresarial e institucional tienen aún
que desplegar su potencial para obtener
mejor aceptación del usuario y, finalmente, el modelo Cloud Computing para el
acceso de recursos en red despierta escaso interés.
Las posibilidades del Sector como
motor dinamizador de la economía española son bien valoradas y es significativa la importancia concedida al papel de
las AA.PP. como impulsores de la renovación tecnológica.
DIAGNÓSTICO GLOBAL
DE OPERADORES.
El operador principal obtiene resultados
algo inferiores al operador secundario, salvo en la Calidad de la Oferta Comercial.
Existe una mayor convergencia entre
expectativa y satisfacción en Calidad del
Servicio, Capacidad de respuesta y Fiabilidad. Mientras las mayores diferencias
se encuentran en accesibilidad de la información, competencia y facturación
Finalmente, si comparamos con los
dos anteriores estudios, podemos evidenciar una evolución favorable de todos
los atributos, se sigue mejorando ligeramente en los aspectos en los que se sacaba “nota” y ya se aprueba en las materias que en años anteriores las respuestas
se encontraban en la zona de no calidad
que se puede ver en el gráfico.

III Encuest@ de Satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Dinamizadores del mercado (1 de 2)
•

Los servicios y tecnologías
relacionados con la movilidad
alcanzan las valoraciones más
altas como potenciales
dinamizadores del Sector TelCo.

•

En cambio, el acceso a
recursos en red a través del
modelo cloud computing
despierta escaso interés entre
los usuarios.

III Encuest@ de Satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones

DIAGNÓSTICO GLOBAL DE LOS OPERADORES

Antonio Enrique López Pérez
[Miembro del Grupo de
Telecomunicaciones AUTELSI
El Corte Inglés, S.A. Metodología
y Procesos]

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 5

ambito 33

30/11/11

13:37

Página 6

XIX CONGRESO AUTELSI

La nueva realidad de la gestión financiera
de las TI: mayor transparencia y nuevas
reglas para las inversiones en TI
La crisis económica, con las consiguientes exigencias en reducción de costes, y la extensión
del modelo de entrega de servicios en la nube y los servicios compartidos, con su mayor claridad
en cuanto a los costes por servicio, han resultado, entre otros, en un mayor escrutinio financiero
de los departamentos de TI. Empresas de todos los tamaños y sectores se han visto obligadas
a reconsiderar la relación entre inversiones en TI, presupuestos operativos e ingresos con un nivel
de detalle mucho mayor. Ahora es necesario establecer un vínculo más claro y explícito de cómo
las inversiones en TI afectan a los resultados de negocio.
Por un lado, las TI no pueden continuar
siendo una “caja negra”. Es necesaria
una mayor visibilidad de los costes de
TI para mejorar la eficiencia y equilibrar
los recursos con la demanda, y para alcanzar los objetivos de reducción de
costes. Por otro lado, muchas de las hipótesis utilizadas hasta ahora para la
planificación y elaboración de presupuestos necesitan ser revisadas porque ya no son válidas.
Esta evolución hacia más transparencia en los costes de TI y las nuevas
reglas que definen las métricas de las
inversiones en TI ponen de manifiesto
el aumento de importancia de una gestión adecuada de la demanda, que
será muy determinante para el papel
del CIO (y su equipo) como gestor de
servicios TI dentro de la empresa durante los próximos 5 a 7 años.
TRANSPARENCIA
EN LOS COSTES
Cuando hablamos del aumento en la
transparencia de los costes de TI, hay
que tener en cuenta el aspecto pragmático y “accionable” que permita establecer una relación más directa entre
los costes de TI y los resultados de negocio, la atribución de responsabilidades y la posibilidad de tomar decisiones basadas en hechos acerca de los
recursos de TI.

Elementos de la transparencia en costes de TI

La transparencia en costes de TI incluye varios elementos:
Aunque estos elementos están organizados en niveles, alcanzar el nirvana
de la transparencia de los costes de TI
no es un proceso lineal. Requiere la implementación y madurez de varias
prácticas de gestión, desde la gestión
de activos a la creación y gestión de un
catálogo de servicios, pasando por una
revisión de los planes de cuentas para
adaptarse al mercado y la taxonomía
utilizada por el departamento de compras. Algunos elementos son más complejos que otros y este modelo no está
pensado como un modelo de madurez.

Sin embargo, las experiencias de muchas organizaciones han dejado claro
que chargeback y asignación de costos son los catalizadores para mejorar
la madurez en otras áreas como la gestión de activos, el benchmarking o la
gestión del rendimiento. A menudo son
requisitos previos para una aplicación
efectiva de un catálogo de servicios.
Utilizando estos elementos, es posible diseñar un plan sostenible que permita una mayor comprensión del rendimiento, valor y coste de las TI, y por
tanto identificar de forma concreta
oportunidades de optimización de costes, y facilitar la toma de decisiones en
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cuanto a los recursos de TI. No obstante, no dominar todas estas áreas no
quiere decir que una empresa no sea
“transparente”. Algunas empresas eligen centrarse en sólo uno o dos elementos en los que intentan alcanzar la
excelencia, acción que puede asegurar que los objetivos acerca de la transparencia en costes son alcanzados.
Hay que evitar el error común de poner
las expectativas de un impacto inmediato. Los beneficios se acumulan
cada paso del camino. Si el objetivo inicial es demasiado grande, el resultado
puede ser la frustración y el abandono
de los esfuerzos antes de que comiencen.
LAS NUEVAS REGLAS PARA
LAS INVERSIONES EN TI
Durante los últimos tres años los clientes de Gartner han puesto de manifiesto
que, a la hora de planificar las inversiones y presupuestos de TI, las hipótesis
utilizadas hasta la fecha ya no son válidas. El énfasis no se sitúa ya en mejorar “velocidad y calidad”, sino “coste y
valor al negocio”. Se hace necesario
crear un nuevo conjunto de hipótesis
para la planificación que permita hacer
frente a la nueva realidad y los retos a
largo plazo. Muchas de estas nuevas
hipótesis de planificación de TI son de
naturaleza económicas y están representadas aquí como “las nuevas reglas

para las inversiones en TI”. Aunque es
posible que algunas de las nuevas reglas sean rechazadas en una primera
ronda, cuando se examinan más de
cerca, estas reglas pueden ayudar a
los líderes de TI en la creación de nuevas hipótesis de planificación por el
mero hecho de subrayar los riesgos y
oportunidades existentes en un mercado incierto, y pueden contribuir a subrayar la contribución de las TI al valor
y resultados de negocio.
Estas reglas, basadas en el análisis
de métricas de inversión en TI de cientos de empresas en las bases de datos
de Gartner, ponen de manifiesto que
el CIO y su equipo de liderazgo de TI

Las nuevas reglas para las inversiones en TI
1
2
3
4
5
6
7
8

La inversión en TI como porcentaje de los ingresos es mayor en empresas líderes
que en otras compañías de tamaño semejante
Las empresas líderes alinean las inversiones en TI en función de sus objetivos
estratégicos
La inversión en TI de las grandes empresas globales es independiente de su
situación geográfica
Las mejoras en productividad resultantes de las inversiones en TI deberían verse
reflejadas en cifras mayores de gasto en TI por empleado
Los menores costes por unidad del cloud computing se verán compensados por un
mayor consumo de los servicios ofrecidos en esta modalidad
Sin las mejoras adecuadas en la gestión de la demanda de TI, la centralización de
servicios resultará en mayores costes a largo plazo
Los objetivos de TI basados en medias de mercado resultarán en rendimientos
medios
Los costes de la gestión de TI aumentarán a medida que disminuyen los costes de
los recursos de TI

necesitan ver el mundo de forma diferente: la recesión ha cambiado la economía y las hipótesis sobre la financiación de las TI utilizadas hasta la fecha.
Las decisiones sobre inversiones en TI
vendrán determinadas por la decisión
previa de la empresa de convertirse/seguir siendo líder de mercado, y el compromiso de poner la financiación necesaria para que esto sea posible. Estas
inversiones necesitan estar relacionadas con los pilares estratégicos de la
empresa - volviendo al tema de la transparencia, es importante conocer la relación de las inversiones concretas
con los objetivos estratégicos de la
empresa para poder tomar las decisiones apropiadas. Finalmente, es necesario preparase para mantener los
servicios compartidos y gestionar el
cloud computing, lo que requerirá un
mejor dominio de la gestión de la demanda, y probablemente una revisión
de las funciones necesarias dentro
del equipo del CIO para dar soporte a
una mayor orientación a la gestión de
servicios.
Cristina Lázaro [Executive Client
Manager GARTNER EXECUTIVE
PROGRAMS]
Patricia Cody-Otero [Vice Preseident
& Executive Partner GARTNER
EXECUTIVE PROGRAMS]
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TRANSFORMAESPAÑA

Un momento clave de oportunidad
para construir entre todos la
España admirada del futuro
Una visión optimista pero contundente de la Sociedad Civil española

LA SITUACIÓN ES GRAVE Y ENTRE
TODOS DEBEMOS COMPLETAR LA
TRANSFORMACIÓN QUE NECESITA
ESPAÑA
España afronta hoy un episodio crucial
de su historia reciente. El modelo vigente de España ha generado resultados
buenos o incluso excelentes en el pasado, pero da muestras claras de agotamiento. Nació para servir a una realidad
y oportunidades, local y globalmente,
muy distintas de las actuales.
Termina un ciclo, y empieza otro. España ha de emprender el viaje hacia la
España admirada del futuro, y forjarse
una nueva ventaja competitiva, distinta y
duradera. Del éxito de esta transformación, dependerán el futuro de los españoles y su papel en el mundo.
El reto para España no es de evolución, sino de transformación. Se trata de
refundar todos los fundamentos básicos
de nuestro mercado del talento, de nuestro aparato productivo y de nuestra estrategia de marca-país.
A PESAR DE LA GRAVEDAD DEL
MOMENTO, DEBEMOS CONFIAR
EN NOSOTROS MISMOS Y MIRAR
AL FUTURO CON OPTIMISMO
Y ESPERANZA
Los momentos presentes de incertidumbre y adversidad no tienen que impedir a los españoles levantar la mirada
para darse cuenta de la gesta colectiva
que han logrado en la historia reciente
del país:

• El paso de un país mayoritariamente
aislado, pobre, rural, agrícola y analfabeto, a una Sociedad del Bienestar
comparativamente mucho más abierta, rica, urbana, diversificada e ilustrada Desde esta perspectiva, la lectura
podría ser la siguiente: España ha entrado en el grupo de los países más
desarrollados del mundo.
• La integración plena y participación
activa en la arena económico-financiera global, unida al pleno anclaje en
Occidente. Aquí, la lectura podría ser
la siguiente: las empresas y el capital
financiero de España ya operan en
los mercados globales y, en algunos
casos, incluso los lideran.

• La consolidación de una marca-país
más conocida, respetada e influyente, y el alejamiento de fantasmas y
complejos del pasado. Según esta
óptica, la lectura podría ser la siguiente: los españoles se han convencido de que pueden lograr sueños antes aparentemente imposibles,
y se les ha empezado a reconocer y
respetar por ello.
A pesar del importante revés que ha
supuesto para España la crisis, la etapa
de progreso anterior a la crisis debe servir al país para mantener una enorme
confianza en su capacidad colectiva de
superación y adaptación a la adversidad.
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Ha llegado el momento para los españoles de hoy de sacar la lección que les
han enseñado sus padres y abuelos.
Fue Molière quien dijo: “nosotros no participamos de la gloria de nuestros antepasados sino cuando nos esforzamos
en parecérnosles”.
LA CRISIS SE PUEDE CONVERTIR
EN EL MEJOR ACICATE Y UNA
OPORTUNIDAD ÚNICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN COLECTIVA
QUE NECESITA ESPAÑA
El momento actual de oportunidad es
óptimo y necesario para esta transformación, tal vez incluso único. La madurez
verdadera de España pasa por ver la presente crisis no como un problema, sino
como una oportunidad. Dice un proverbio asiático que “cuando empieza a soplar el viento, algunos corren a esconderse mientras otros construyen molinos
de viento”.
La crisis se debe convertir precisamente en el acicate para abordar con
mayor consenso, corresponsabilidad,
humildad y capacidad de sacrificio, los
ineludibles cambios urgentes, estructurales y sistémicos. Como dijo John. F.
McDonnell, entonces patrón de McDonnell Douglas Corporation, “si ya es difícil
que un colectivo en dificultad cambie, es
prácticamente imposible que lo haga
cuando exhibe todos los signos externos
del éxito; sin el acicate de una crisis o un
periodo de gran tensión, la mayor parte
de los colectivos —al igual que la mayor
parte de las personas— es incapaz de
cambiar los hábitos y actitudes de toda
una vida”.
SÓLO CONSEGUIREMOS LA
TRANSFORMACIÓN DE ESPAÑA
SI TRABAJAMOS TODOS JUNTOS
Y EN LA MISMA DIRECCIÓN
La confianza individual por parte de cada
español en sus capacidades, unida a la
confianza en la fuerza colectiva de todos
los españoles obrando al unísono para
servir una meta común, son en este momento clave de oportunidad la base del
éxito para construir la España admirada

del futuro. Virgilio dijo: “pueden porque
creen que pueden”.
Este momento de oportunidad único
para España exige un consenso y corresponsabilidad fuertes entre el máximo de
fuerzas políticas del país y la Sociedad Civil. Lograr este consenso debe dejar de
equivaler a buscar el mínimo común denominador de las posturas de todos. Bajo
el lema juntos podemos, los oportunismos individuales deben dar paso al interés ciudadano y al bien colectivo.
Por la trascendencia de este momento de oportunidad, la Sociedad Civil y los
Ciudadanos en particular deben asumir
sus papeles, alternativos o complementarios, de catalizador, motor y tractor del
cambio.
EL TIEMPO JUEGA EN CONTRA
NUESTRA
El tiempo tiene un papel clave en la transformación de España y, lamentablemente,
juega en su contra. Primero, porque cada
día que pasa sin sumar todas las fuerzas al
servicio de la transformación es un día perdido, otro día menos para mejorar. Estamos dando pasos en la dirección adecuada, pero necesitamos acelerarlos y
profundizar todos juntos en ellos.
Culminar la transformación requerirá
en efecto de un proceso largo, extremadamente largo en el tiempo, en el que se

tendrá que acometer una aparentemente interminable lista de acciones y reacciones.
Lo realmente fundamental es que,
siempre asumiendo que se está dentro
de un proceso por aproximaciones sucesivas e inmerso en una dinámica de
mejora al compás de los constantes
cambios internos y externos, se tenga
en todo momento la cabeza fría y el
pulso firme para garantizar siempre la
coherencia de cada acción y reacción
con la meta final, la España admirada
del futuro.
ACERCA DE TRANSFORMA ESPAÑA
Para la elaboración del documento se
han realizado entrevistas a 100 personas
destacadas de la sociedad civil española. Estas personas se han agrupado en
dos colectivos: expertos temáticos, 50
especialistas de contrastado prestigio en
temáticas relevantes, y 50 líderes empresariales, presidentes y consejeros delegados de empresas. Para mitigar la eventual subjetividad se ha combinado la
información recibida, de estas 100 visiones, con un estudio analítico basado en
datos.
Puede descargarse el documento completo en: http://www.transformaespaña.es/
Marc Alba [Socio Innovación de everis]

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 9

ambito 33

30/11/11

13:37

Página 10

XIX CONGRESO AUTELSI

Mesa redonda CCAA

Liderazgo de las TIC en la recuperación
económica
Hay un consenso general que los tiempos son muy difíciles, pero el sector mantiene las mismas
ganas de luchar y de reactivación porque está claro que las TIC juegan un papel fundamental para la
recuperación económica. Por este motivo, como cierre a la primera jornada del XIX Congreso Autelsi,
celebramos una mesa redonda compuesta por los máximos responsables de las TIC en siete
de nuestras Comunidades Autónomas que en este periodo marcado por un reajuste económico
afrontan un nuevo reto. Como resumen del debate cabe destacar su coincidencia en la reutilización
efectiva de la información, el acercamiento del gobierno a los ciudadanos, la apuesta
por la administración electrónica y la banda ancha como sus prioridades.

De izq. a dcha. Manuel Ladera Gallardo, Director del Gestor Público de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Extremadura y del Centro de Excelencia de Software
Libre José de Espronceda de JUNTA DE EXTREMADURA; Susana García Dacal, Directora General de Telecomunicaciones de JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; Guzmán M.
Garmendia Pérez, Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías de GOBIERNO DE NAVARRA; José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Secretario General
del Consejo de Gobierno de COMUNIDAD DE MADRID; Modera: D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI; María Ángeles Rincón Viñegla, Directora General
de Nuevas Tecnologías de GOBIERNO DE ARAGÓN; Antonio Jorge Mateos Sastre, Director General de Innovación y Desarrollo Técnico de GOBIERNO DE LAS ISLAS
BALEARES; Daniel Martínez Batanero, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA.

Leandro Pérez Manzanera, Presidente
de AUTELSI, como moderador de esta
mesa redonda quiso conocer de primera mano las competencias de los
participantes responsables de TIC de
las CCAA, planteando posteriormente
cuestiones fundamentales como la reutilización efectiva, las condiciones y el

nivel de gasto y las actuaciones e iniciativas TIC prioritarias para la promoción de la Sociedad de la Información
y la e-Administración a nivel autonómico para el próximo año.
Respondiendo a las cuestiones planteadas María Ángeles Rincón Viñegla, Directora General de Nuevas Tecnologías

del GOBIERNO DE ARAGÓN contestó
que las competencias de la Dirección
General son fundamentalmente las siguientes: por una parte el impulso y fomento de la sociedad de la información,
de tal forma que se facilite y promueva
el acceso de los ciudadanos aragoneses a la sociedad de la información, el

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

ambito 33

30/11/11

13:37

Página 11

XIX CONGRESO AUTELSI

uso de las nuevas tecnologías y la implantación de la sociedad de la información en los ámbitos económicos y
sociales aragoneses y se potencie la
incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la sociedad de la
información. Por otra parte, la Dirección
General tiene competencias en la promoción de infraestructuras y servicios
de telecomunicaciones e informática,
así como la coordinación de las infraestructuras básicas de telecomunicaciones, tanto las propias, como las cedidas por otras administraciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Finalmente también le compete la dirección de los sistemas de información de
la Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo además la colaboración en aspectos tecnológicos con
otras Administraciones, en particular,
contribuyendo a la implantación de los
servicios telemáticos en la Administración local de Aragón.
El presupuesto de la Dirección General para el año 2012 está aún sin
aprobar pero es segura una reducción
respecto al presupuesto actual.
De cara al año 2012 las Administraciones de las diferentes Comunidades
Autónomas debemos coordinarnos
de tal forma que se establezcan protocolos de colaboración para conseguir abordar proyectos de forma conjunta puesto que en la situación
económica actual cualquier fórmula de
reducción de costes será importante y
tenemos que explorar otras formas de
hacer las cosas. En Aragón hemos empezado con un estudio de los contratos que con el mismo fin se realizan en

distintos departamentos para a partir
de ahora unificarlos, lo que sin duda redundará en ahorro y mejora de la gestión de los mismos.
Por su parte, Susana García Dacal,
Directora General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, expuso básicamente las
líneas de actuación de su Dirección
General que se sustentan sobre tres pilares:
• El impulso del desarrollo de la sociedad de la información con medidas
dirigidas a ciudadanos y otras administraciones públicas. En el primer
caso a través de distintas actuaciones
en materia de sensibilización, formación y capacitación (en entornos urbanos —a través de nuestros Espacios CyL— como rurales, y on-line). En
cuanto a las actuaciones con otras
administraciones, a través de la red
de municipios digitales estamos desarrollando distintos proyectos de servicios on-line y desarrollo de infraestructuras. Nuestro objetivo actual es
impulsar proyectos buscando sinergias y con criterios de calidad, coordinación y colaboración.
• El desarrollo de infraestructuras de
telecomunicación, con el objeto de
ampliar la oferta de servicios de telecomunicación asequibles en toda la
comunidad, promoviendo una extensión racional y sostenible de los mismos, y promoviendo el uso compartido de infraestructuras. Para los
próximos años se plantea, asimismo
un nuevo escenario de actuaciones

que surgirán con motivo de la reordenación de frecuencias asignadas
para el servicio de TDT con motivo
de la liberación del dividendo digital.
Asimismo, se están completando diferentes proyectos en el ámbito de
extensión de servicios de banda ancha con diferentes tecnologías con
el objetivo de garantizar su universalización en la región.
• Por último, la ordenación de las telecomunicaciones y medios audiovisuales, completando los procesos
de concesión de licencias y fomentando el desarrollo de contenidos de
interés para la Comunidad.
Por otro lado, Manuel Ladera Gallardo,
Director del Gestor Público de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Extremadura y del Centro de Excelencia de
Software Libre José de Espronceda de
la JUNTA DE EXTREMADURA destacó
que la Dirección General de Modernización e Innovación Tecnológica, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de
Extremadura, asume las competencias
relacionadas con la dirección, impulso y
ejecución de los proyectos estratégicos
en materia de Telecomunicaciones y de
desarrollo de la Sociedad de la Información. Además es el departamento
encargado de la planificación, dirección y coordinación de las políticas de
investigación, desarrollo tecnológico empresarial e innovación, así como de la dirección y gestión de los centros de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación y centros o parques tecnológicos dependientes de la Administración
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regional. La Dirección General de Administración Electrónica y Evaluación, dependiente de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, asume, por
su parte, las competencias relacionadas
con la TDT y las comunicaciones corporativas. Para el titular de la Dirección General de Modernización e Innovación
Tecnológica, Alejandro Hernández Renner, “es preciso seguir reforzando la cohesión social, económica y territorial de
sus ciudadanos, donde una sociedad
TIC basada en la inclusión y la participación de toda la ciudadanía juega un papel fundamental y estratégico para la
consecución de los objetivos”.
A su vez, José Luís Martínez-Almeida
Navasqüés, Secretario General del Consejo de Gobierno de la COMUNIDAD DE
MADRID mantiene que en el ámbito de
las TIC, estamos hablando de un sector
estratégico, desde el punto de vista de la
recuperación económica, y por tanto hay
que hacer un esfuerzo para que en esta
época de restricción presupuestaria
mantener los niveles adecuados de inversión, sin embargo esto no debe ocultar que la situación es complicada, pero
que también hay actuaciones de la Administración que benefician la actividad
económica, y que no necesariamente
pasan por inversiones , sino también por
crear y propiciar el contexto adecuado
para permitir el crecimiento del sector, y
que debe ser el sector quien reclame no
solo inversión, sino también ese conjunto de medidas, como por ejemplo pueden ser las de naturaleza normativa, que
permitan salir de la situación actual, pasando de una situación no solo de carácter peticionario, sino también de exigencia de creación de las condiciones
mas propicias para el ejercicio de la actividad económica
En respuesta a estas cuestiones, Daniel Martínez Batanero, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías de la JUNTA DE CASTILLA
LA MANCHA expone que con una situación económica realmente complicada, el nuevo gobierno de Castilla la Mancha cree que las TIC pueden y deben

La situación es
complicada, pero
que también hay
actuaciones de la
Administración que
benefician la actividad
económica, y que no
necesariamente
pasan por inversiones
ayudarnos a salir de la crisis. Aunque
muchas de las partidas TIC presentarán
reducciones presupuestarias porcentuales de dos dígitos, el foco estratégico en proyectos específicos permitirá
apostar por líneas de acción esenciales
y sentar las bases adecuadas para un
futuro con mayor capacidad inversora.
Concretamente, estamos lanzando un
plan de Infraestructuras TIC plurianual y
ambicioso que consolidará los Centros
de Datos y plataformas tecnológicas y
que generará una reducción substancial
de costes TIC y una mejora del nivel de
servicio.
En consonancia con nuestro Plan de
Garantía de los Servicios Básicos, apostamos por la reducción de la brecha digital en un entorno donde la dispersión
geográfica, la complejidad orográfica, la
pirámide poblacional o nivel de renta no
pueden ser causa eterna de malos índices de Sociedad de la Información, tanto de disponibilidad como de utilización.
Alineados con el proyecto de Ley de
Emprendedores, y en estrecha colaboración con las asociaciones TIC presentes
en la región, estamos fomentando la dinamización del sector y la potenciación
de factores de localización de tejido empresarial TIC.
Otros dos programas fundamentales
serán la racionalización de la TDT y el fomento del Buen Gobierno TIC, tanto en
la faceta de Open Government , hacia el
ciudadano, como en la de IT Compliance y buenas prácticas internas
Guzmán M. Garmendia Pérez, director general de Gobierno Abierto y Nuevas

Tecnologías de GOBIERNO DE NAVARRA, expuso que su objetivo es abrir el
Gobierno a los ciudadanos. En este momento hay que centrarse en Cloud, software libre, comunicaciones y redes sociales, y dispositivos móviles. Tenemos
presupuesto para posicionar al Gobierno en la vanguardia TIC.
Por ultimo, Antonio J. Mateos Sastre,
Director General de Innovación y Desarrollo Técnico de GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES en el cargo desde las
elecciones, finales de Junio de 2011,
respondió “Esta DG pertenece a la MacroConsejería de Vicepresidencia Económica y de Promoción Empresarial, y
digo macro porque en ella figuran también las direcciones generales de Presupuestos y Financiación, Tesorería, Economía, Industria y Energía, Comercio y
Trabajo.
Mi DG es la antigua DG de Tecnología
y Comunicaciones a la que se ha añadido Innovación.
Bajo el paraguas de la misma se tenemos una serie de empresas públicas, 3
de ellas de carácter tecnológico. La primera medida de ahorro es la fusión de
las 3 y recortes en proyectos y personal.
Se habla de entre un 30 y un 40%.
La DG tiene varios servicios, TDT, Centro de Procesos de Datos (centralizado
para todo el Govern), Sistemas de Información (Adm. Electrónica), Seguridad e
Innovación.
Se está comenzando a trabajar en una
serie de proyectos como extensión de la
TDT, implantación de la Administración y
Firma Electrónica, cumplimentación del
Esquema Nacional de Seguridad, RRHH
para el IB-Salut, red TETRA de emergencias, incubación y apoyo a empresas innovadoras, teletrabajo, videoconferencia
gestionada en HD, central de compras,
Cloud Computing, etc. Todos ellos relacionados con la mejora de la eficiencia y
la racionalización del gasto”.
Finalmente, se concluye de este debate
que las CCAA abogan por una colaboración entre ellas y su firme convencimiento
de que las TIC son imprescindibles para la
recuperación económica.
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CIO 2.0: El CIO transformador
Nos encontramos en un momento de convulsos cambios, y también el rol del CIO debe
evolucionar. Ya no basta con reducir costes: las empresas necesitan crecer. Para ello las
compañías necesitan imperiosamente iniciativas innovadoras que generen crecimiento. Es vital
que los CIO asuman un rol transformador como partner estratégico de las áreas de negocio,
convirtiéndose en lo que en Penteo llamamos el CIO 2.0.
Durante la crisis los CIO se han consagrado a reducir costes de TI y optimizar
procesos para reducir los costes operativos. En 2011 y en el futuro eso ya no va
a ser suficiente. Las compañías necesitan crecer.
Observamos una incómoda paradoja:
mientras los Directivos de negocio valoran como positiva la actuación de sus
CIO durante la crisis, el carácter estratégico de las responsabilidades de estos
últimos se ha deteriorado. Esta situación
se refleja en que la mitad de los 148
CIOs que hemos entrevistado en 2011
para nuestro informe “El Estado del CIO”,
cree que cambiará de posición en los
próximos tres años.
El rol del CIO en las organizaciones
está transformándose. La digitalización
de los Directivos de negocio, la comoditización de la tecnología y la aparición de
nuevos modelos de adquisición y gestión de las TIC, están haciendo que las
áreas funcionales tomen un papel protagonista en las decisiones TIC. Nuestra visión es que existe una extraordinaria
oportunidad para un nuevo tipo de CIO,
que colidere con sus colegas de negocio iniciativas de crecimiento: el CIO 2.0.
LUGARES COMUNES QUE EL CIO
DEBE DESTERRAR
En nuestra observación de la relación
entre los CIO y sus colegas de otras áreas funcionales, no dejamos de observar
ciertos comportamientos generalizados
que, a nuestro juicio, deterioran el posicionamiento del CIO, y que dificultan la
aportación de valor al negocio de las
tecnologías. Estos comportamientos se

La transformación es
inevitable para el CIO:
las empresas buscan
de nuevo el
crecimiento y
limitarse a reducir
costes y optimizar
procesos ya no es
suficiente
fundamentan en un conjunto de creencias arraigadas que muchos CIO no se
cuestionan. El CIO 2.0 debería evaluar
esos lugares comunes para determinar
si están erosionando su posición en la
compañía.

Quizá la más común de todos ellos
es la que el CIO debe “alinearse con el
negocio”. Nuestra visión es el alineamiento es imposible, especialmente en
contextos de cambio acelerado. El alineamiento supone siempre una actitud
reactiva. No hay que “alinearse” sino
“ser” negocio.
Asociada a esta creencia se sitúa la
de considerar al “negocio” como el
“cliente”. Esta afirmación automáticamente posiciona al Departamento TIC
y al “negocio” como entidades separadas, con distintos objetivos. El CIO
debe dejar de considerar a sus colegas
como “negocio” y como “clientes” y
verse a sí mismo como un elemento integrante de la Dirección, socio de sus
compañeros del comité de dirección,
con los que debe compartir visión, estrategia y objetivos.
Otro lugar común es que el CIO sea
percibido como el “stopper” de las nuevas iniciativas. Esta situación se produce, en buena medida, por la arraigada
tendencia de algunos CIO a situar como
prioritarios los criterios de arquitectura.
Sabemos que esta es esencial para hacer manejable la gestión de los sistemas
y para reducir los costes a largo plazo
de los mismos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el resto de
áreas de negocio no siempre comprenden esas limitaciones, que son percibidas como limitaciones a la innovación y al
crecimiento. Para poder aportar valor, el
CIO debe aportar soluciones concretas
o, en su defecto, justificar las restricciones olvidando los aspectos técnicos y
buscando argumentos de negocio.
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y ligada a la estrategia de la compañía.
• Y por supuesto, es un un partner del
resto de ejecutivos, capaz de conseguir adhesiones comunicando proactivamente con ellos para encontrar
proyectos comunes que generen
ventajas competitivas o nuevas fuentes de ingreso.

La deficiente comunicación del valor
aportado es otra de las asignaturas pendientes de los CIO. Nuestra investigación
muestra que la valoración del CIO por
parte de sus colegas de la Dirección de
otras áreas funcionales está muy directamente relacionada con la existencia de
acciones explícitas de comunicación de
su valor. Sin embargo, son minoría los
CIO que han emprendido este tipo de
acciones.
EL CIO 2.0
En Penteo definimos ese nuevo CIO, el
CIO 2.0, como aquel que “además de
las responsabilidades clásicas de la
función, busca crear nuevas vías de
ingreso para la compañía, transformando el negocio mediante la innovación cocreativa con otras áreas, utilizando la influencia”. Este nuevo papel
conlleva que el CIO 2.0 deba asumir diferentes facetas, que denominamos las
Dimensiones del CIO 2.0:
• Es un ejecutivo estratega, que entiende la estrategia de negocio y sabe
traducirla en una estrategia de TI. Es
hora de que los CIOs prioricen su papel estratégico, entendiendo la orientación del negocio a medio plazo.

El CIO 2.0 es capaz
de generar influencia
y convertirse en
partner de negocio
para buscar ventajas
competitivas o
nuevas fuentes
de ingreso para
la compañía
• Es transformador, y tiene una visión
innovadora y con capacidad de cambiar su entorno. El CIO 2.0 busca
oportunidades para la aportación de
iniciativas de crecimiento utilizando las
tecnologías, bien aumentando la “potencia” de la organización, o ampliando el “campo” de actuación.
• Es ejecutor, es decir, dispone de un
plan concreto y realizable para plasmar su visión transformadora y es capaz de movilizar los esfuerzos internos
y externos para llevarlos a cabo entiempo y coste.
• Es líder, capaz de crear un equipo
competente e involucrado con una
visión emocionalmente inspiradora

CÓMO CONVERTIRSE EN UN CIO
2.0, O ALGO MÁS
Nuestro trabajo continuo con algunos de
los mejores CIO de las empresas españolas nos permite afirmar que este CIO 2.0
existe y que es posible para los ejecutivos
TIC mejorar su posicionamiento, convirtiéndose en impulsores del crecimiento
de sus compañías, y asumiendo funciones más allá de la gestión tecnológica.
Los siguientes son pasos clave que
creemos imprescindibles para que los
ejecutivos TIC avancen en su camino hacia el cambio:
1. Definir una visión, que sea sencilla y ligada a objetivos de negocio.
2. Crear un equipo involucrado y orientado a negocio, que comparta la visión y
sepa transmitirla al resto de la empresa.
3. Encontrar fuentes de valor para la
compañía, bien sea ampliando la “potencia” o el “campo” de juego de la organización en su entorno competitivo.
4. Enseñar a la organización para que
sea capaz de extraer el máximo valor
de las TIC.
5. Comunicar el valor que aportan las
TIC, alineando los indicadores TIC
con la estrategia de la compañía.
Los CIO que sean capaces de recorrer
este camino contribuirán decisivamente al
crecimiento de sus compañías en el contexto de crisis, y escaparán a la trampa de
la pérdida de protagonismo que está relegando a algunos directivos TIC a una posición táctica desde la que no pueden aportar el máximo valor a sus organizaciones.
Alberto Delgado [Director General de
PENTEO ICT ANALYST]

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

ambito 33

30/11/11

13:37

Página 15

XIX CONGRESO AUTELSI

De cómo dar respuesta a las necesidades
con tendencias innovadoras
en la empresa española
Si algo nos ha enseñado este tiempo de incertidumbre económica es a estar preparados
y a aprovechar si cabe aún más las oportunidades que se nos brindan. Según Autelsi, el próximo
año los presupuestos destinados a tecnología se reducirán un 2,5% en las empresas con lo que
es lógico pensar que los objetivos serán reducir costes e invertir en soluciones que mejoren
la productividad de los empleados. Es decir, los CIOs van a ser maestros en el arte de hacer
más con menos.

En una empresa tipo española, es decir una pequeña o mediana empresa,
existen ciertas necesidades básicas para
mejorar esa productividad, aportar innovación y contribuir al ahorro de costes.
Así, las empresas tienen necesidades
de flexibilidad, simplicidad, velocidad,
seguridad y mejora del coste total de
propiedad, que a su vez se pueden satisfacer gracias a tendencias tecnológicas que ya tenemos a nuestro alcance,
como son la movilidad, los servicios en
la nube, las comunicaciones unificadas, el uso de dispositivos inteligentes
y a través de la banda ancha tanto móvil como fija.
No se trata por tanto de enunciar un
discurso vacío sobre los problemas de
la crisis, sino de aportar soluciones reales y tangibles, además de económicas
y competitivas, que puedan posicionar
a nuestras empresas a la vanguardia
de Europa en lo que a tecnología se refiere.
La oferta de servicios en movilidad
de Vodafone consiste en soluciones integradas y de fácil implementación que
se prestan desde la nube. Esto permite
a las empresas disponer de un sistema
de comunicaciones natural en este
entorno, con claros ejemplos como la
centralita, el correo y aplicaciones de
productividad. Todas estas soluciones
son prácticas, sencillas de implementar

y los resultados para las organizaciones son inmediatos.
Otra de las necesidades de la empresa es la conectividad de sus empleados, que cada vez más se demanda
en cualquier momento y lugar. En ese
sentido, el despliegue de redes de banda ancha móvil de última generación
nos ha permitido ofrecer a nuestros
clientes mayor velocidad y capacidad
de la red, con el despliegue de Dual
Carrier HSPA+ en las principales ciudades españolas, banda ancha móvil
en zonas rurales o el futuro despliegue
de tecnología LTE.
Gracias a estas redes, el usuario puede emplear los últimos dispositivos y
smartphones y desarrollar aplicaciones
específicas para sus clientes o contar
con herramientas de colaboración que
requieren elevados anchos de banda.
Contar con este tipo de tecnologías sin
duda posiciona a cualquier empresa
en una posición envidiable respecto a
sus competidores, al mismo tiempo
que permite a sus empleados ganar en
productividad.
MÁS ALLÁ DE LA EMPRESA
La innovación en las telecomunicaciones móviles permite además el desarrollo de otro tipo de servicios y soluciones que no sólo benefician a la empresa
sino que contribuyen al desarrollo

sostenible de la sociedad y al bienestar
de los ciudadanos. Es el caso de las
soluciones para la gestión de servicios
de salud en el móvil, el pago por contacto gracias a NFC o la comunicación
máquina a máquina o M2M.
Me detendré aquí a hablar de estas
dos últimas por su importancia y por
las posibilidades de oportunidad de negocio que suponen para las empresas
que quieran emprender e invertir en
este tipo de tecnologías. El pago por
contacto mediante la tecnología NFC
es una realidad que será tangible más
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Cada necesidad
debe encontrar su
tecnología y su red
y cada empresa debe
encontrar su camino
para situarse a la
cabeza de la
innovación y el
progreso tecnológico
y mantener los
canales de
comunicación con
sus clientes
y proveedores

a partir de 2012, cuando los smartphones y otros dispositivos sean compatibles.
La tecnología NFC permite transmitir
información de manera segura entre
un teléfono móvil y otro dispositivo y
proporciona una forma cómoda y sencilla e acceder a múltiples servicios de
distinta índole como pagos de proximidad, transporte, ticketing, fidelización u

otros servicios. Tiene por tanto un gran
potencial para proporcionar servicios a
los usuarios de forma sencilla e intuitiva. Con tan sólo poner en contacto dos
dispositivos, se pueden realizar pequeños pagos o enviar información,
servicios o publicidad personalizada.
Por otra parte, las comunicaciones
unificadas de Vodafone permiten
también la conectividad máquina a

máquina o M2M, que permite desarrollar sistemas de producción inteligentes entre dispositivos, con el considerable ahorro energético que supone,
estimado en una reducción de más de
1,9 millones de toneladas de CO2 en
el mundo y un ahorro en consumo
energético de 832 millones de euros.
Esto es posible gracias al desarrollo
de tecnologías inalámbricas que permiten automatizar las comunicaciones
entre procesos de producción o por
ejemplo optimizar el cumplimiento de
pedidos.
Como hemos visto, hoy en día conviven muchas tecnologías, lo que nos supone una gran oportunidad. Cada necesidad debe encontrar su tecnología
y su red y cada empresa debe encontrar su camino para situarse a la cabeza de la innovación y el progreso tecnológico y mantener los canales de
comunicación con sus clientes y proveedores. Todo esto ayudará a mejorar
el entorno actual y nos pondrá en una
situación inmejorable para afrontar los
retos futuros.
Diego Torrico González [Director de
Operaciones de Ventas. Unidad de
Negocio Empresas de VODAFONE].
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El uso de las redes sociales
en las empresas asociadas
de AUTELSI
Las redes sociales han irrumpido en el entorno personal, empresarial e institucional como
manifestación de la web 2.0, donde cada usuario de internet es a la vez consumidor y productor
de información. Desde el punto de vista empresarial, el uso de las redes sociales tiene un importante
impacto en aspectos como la relación con los clientes (permitiendo abrir nuevos canales de
comunicación), el establecimiento de nuevas estrategias de marketing a través de los social media,
o las estrategias de posicionamiento de mercado y medición de nuestra reputación online.
La composición de la asociación AUTELSI, con un centenar y
medio de asociados pertenecientes tanto al ámbito empresarial
como institucional, constituye un universo suficientemente representativo para poder realizar un estudio del uso de las redes
sociales por parte de las empresas asociadas, cuyos resultados
pueden servir de pauta de reflexión para abordar nuevas estrategias dentro de la empresa: establecimiento de la figura de
community manager, adopción de herramientas de medición
de reputación online, establecimiento de nuevos canales dentro
de una estrategia 2.0, etc.

“Desde el punto de vista
empresarial, el uso de las redes
sociales tiene un importante
impacto en aspectos como la
relación con los cliente”
El estudio se ha realizado analizando la información que aparece en la página web de 145 empresas e instituciones de AUTELSI, determinando la presencia o no en cinco redes sociales
representativas: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube y Tuenti.
Los resultados han sido los siguientes: la red más usada es
Twitter, por parte del 42% de los asociados; en segundo lugar
se sitúa Facebook, con un 39% de asociados; la tercera red
más usada es YouTube, con un 34%; en cuarto lugar lo ocupa
LinkedIn, usada por el 19% de asociados, y finalmente Tuenti,
que la emplea el 3% de asociados.
Este análisis puede ayudar a visualizar el posicionamiento de
nuestras empresas frente al uso de los nuevos canales 2.0, y a
aprovechar el potencial de trabajo dentro de la asociación para
compartir experiencias y establecer nuevas estrategias empresariales.
Fernando Beltrán Blázquez [Universidad de Zaragoza]
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ENCUESTA AUTELSI

Tendencias 2012
Como continuación a las encuestas de Tendencias realizadas en años anteriores y que se han
convertido en una tradición dentro de nuestra Asociación, en el pasado encuentro se mostraron los
resultados obtenidos de la encuesta Ranking Tendencias 2012, que toma como base las respuestas
de los CIOS de AUTELSI al cuestionario que les fue remitido durante el mes de septiembre.

En este cuestionario se preguntaba por la evolución de los
presupuestos, tanto TIC como el operacional de negocio, así
como se proponía para su calificación una serie de prioridades, tecnológicas, de negocio y de estrategia y procesos.
LOS PRESUPUESTOS TIC EN 2012 SE REDUCIRÁN
EN UN 2,5% RESPECTO A 2011
Si comenzamos analizando la evolución de los presupuestos
TIC y tomando como referencia que tanto en 2010 como en
2009 se pronosticaba una reducción de los mismos en un
2%, vemos que, según los resultados de la encuesta, este recorte pasará en 2012 a ser el 2,5%; sin embargo este recorte se produce especialmente en entidades del sector público. Si tenemos en cuenta solamente las respuestas del
sector privado este recorte sería “tan solo” del 1,15%. Quedan lejos los años de bonanza y tardaremos en llegar a la situación de 2004-2005.
Destacar que en 2012, aunque el número de entidades
que pronostican una reducción en sus presupuestos TIC es
similar a la del año anterior (41% frente al 43%), aumenta considerablemente el número de aquellas cuyo recorte será superior al 10%.
En el lado positivo, crece el número de entidades cuyos
presupuestos para el 2012 van a aumentar, pasando del
14% al 22%.

en el ranking, mientras que las actividades orientadas a ampliar
las relaciones con clientes actuales así como atraer y retener a
nuevos clientes han dejado de ser tan prioritarias para el año
que viene.

Los presupuestos TIC en 2012 se reducirán en un 2,5% respecto a 2011

PRIORIDADES DEL NEGOCIO PARA EL 2012. LA
REDUCCIÓN DE COSTES ALCANZA EL PRIMER LUGAR
En 2012 la reducción de costes pasa a ser la prioridad del negocio número 1, seguida de medidas orientadas a incrementar
la productividad a través de la automatización de los procesos
de negocio y la mejora de la efectividad de la plantilla.
Destacar el peso que tienen ahora la consolidación de las
operaciones de negocio y el cumplimiento y supervisión regulatoria, que han subido cinco posiciones en el ranking
2012.
La innovación en productos o servicios y la creación de nuevas fuentes de ventajas competitivas también mejora posición

100

XIX Congreso AUTELSI

ambito 33

90

15

21

7
7

4
18

80
70

40
60

43
37

42

50
40
30

25

20
10

22
29

36

8

7

2008-2009

2009-2010

20

0
2004-2005

19

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

2011-2012

Aumentará
mas de 10%
Aumentarán
3% - 10%
Sin cambio

ambito 33

30/11/11

13:37

Página 19

XIX CONGRESO AUTELSI

La reducción de costes alcanza
el primer lugar, pero la innovación
también mejora posición
en el Ranking
PRIORIDADES TECNOLÓGICAS DEL CIO
PARA EL 2012. VIRTUALIZACIÓN, CLOUD Y SOA
Por último, en cuanto a las prioridades tecnológicas del CIO
para el 2012, las tecnologías orientadas a la virtualización (de
servidores, almacenamiento y puesto de trabajo) y migración
a entornos cloud computing, pasan a encabezar la lista, seguidas de las aplicaciones y arquitecturas orientados a servicios y las tecnologías de seguridad.
Destacan, por un lado el importante crecimiento en tecnologías colaborativas orientadas a ofrecer soluciones y servicios en movilidad, y por otro la caída de posiciones en este
ranking de las aplicaciones de Business Intelligence y que las
tecnologías orientadas a la modernización de aplicaciones
Legacy pasan del octavo al último lugar, cuando en 2009
ocupaban la cuarta posición de esta lista.
PRIORIDADES DE GESTIÓN DEL CIO PARA EL 2012.
REDUCIR COSTES Y MEJORA DEL GOBIERNO TIC
En perfecta alineación con el negocio, las prioridades estratégicas de los CIOs para el 2012 vuelven a estar encabezadas por la reducción de costes, concepto que recupera la primera posición tras haber perdido peso en 2010.
A continuación destacan como prioridades la mejora en la
gestión de la demanda y el gobierno de las TIC para aumentar la vinculación con el negocio y el crecimiento del mismo.
Desaparecen del listado de las 10 primeras prioridades
estratégicas del CIO para 2012 el liderazgo de iniciativas de
cambio en las compañías, incorporándose a otras como la
consolidación de las operaciones de TIC, el uso de la información / inteligencia y las actividades orientadas a atraer,
desarrollar y conservar al personal TIC

Prioridades de gestión del CIO para el 2012
2012

2010

1

Reducir costes de TIC

4

2

Soportar el crecimiento del negocio

1

3

Mejorar el gobierno de las TIC

6

4

Reforzar el alineamiento Negocio-TIC

2

5

Vincular estrategias y planes TIC con el negocio

3

6

Mejorar la calidad de la prestación de los servicios de TIC

5

7

Consolidar las operaciones de TIC (ej. compartir servicios)

12

8

Implantar mejoras en los procesos de TIC

9

9

Desarrollar aplicaciones de BI

13

10

Atraer, desarrollar y conservar el personal de TI

11

Prioridades tecnológicas del CIO para el 2012
2012

2010

1

Tecnologías de virtualización y migración cloud

3

2

Aplicaciones y arquitecturas orientados a servicios

5

3

Tecnologías de seguridad

2

4

Redes, comunicaciones de voz y datos

4

5

Tecnologías colaborativas

7

6

Aplicaciones de Business Intelligence

1

7

Gestión documental

10

8

Aplicaciones empresariales : ERP, SCM, CRM

9

9

Infraestructura técnica

6

10

Modernización de aplicaciones Legacy

8

Agradecer a todos los participantes en la encuesta el interés mostrado y animar al resto a compartir con todos nosotros su opinión y experiencia para futuras ocasiones. Nuestra
opinión como CIO es importante, pero puesta en común tiene un valor de colectivo y espacios como este, “encuentro
Autelsi”, nos tiene que ayudar a mejorar y remontar en estos
tiempos complejos y cambiantes. Tenemos un compromiso
con el futuro de nuestras empresas y somos corresponsables
de su destino. Si seguimos haciendo lo mismo y de la misma
forma, obtendremos los mismos resultados, por tanto, si queremos cambiar algo, debemos hacer cosas diferentes.
José Valdelvira Jiménez [Miembro de CETIC, Director
de Sistemas de Información de la Compañía Logística de
Hidrocarburos, CLH]
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Mesa redonda CIOs

Liderazgo de las TIC en la recuperación
económica
El XIX Congreso Autelsi finalizó con un debate en el que varios de los responsables de las TIC de las
empresas asistentes al espacioautelsi representando a diversos sectores de actividad, coincidieron en
una mesa redonda para analizar su futuro.
Entre sus conclusiones, destaca la capacidad que debe tener el CIO como
gestor y el compromiso para liderar el
proceso de integración de la tecnología
en el negocio. Señalando, que el CIO
debe hablar el idioma del negocio; vender y convencer; generar ingresos.Los
CIOs incidieron en la necesidad de reenfocar los presupuestos de TI hacia la
innovación tecnológica, con el objetivo
de mejorar el rendimiento, productividad
y rentabilidad empresarial, lamentando
que las empresas sigan dedicando
una mayor parte de sus presupuestos
de TI al funcionamiento de sus sistemas frente a la innovación tecnológica.
Para finalizar señalaron que se efectuaran las inversiones que demuestren su
contribución a los resultados del negocio en términos económicos reales,
fundamentalmente aquellas que se recuperen a menos de un año.
Aunque se apunta a una reducción
de costes de TIC, deben soportar el
crecimiento del negocio y mejorar su
Gobierno y hacer frente a una situación
de crisis económica que está dejando
huella en todo el sector.El debate comenzó con un reflexión de Leandro
Pérez Manzanera, Presidente de Autelsi acerca del entorno que rodea hoy
por hoy al CIO, cuestionándose si el
perfil tradicional sigue siendo válido
centrando el debate en la capacidad
que debía primar más en el rol del CIO
para liderar el proceso de integración
de la tecnología en el negocio; la de
tecnólogo ó la de gestor.

Preguntados sobre cual es el perfil
del CIO, Oscar Gómez Barbero, Director de Organización, Recursos y
Tecnología de GRUPO PRISA comenzó la ronda de respuestas destacando
que, no hay duda, es un CIO con visión
de gestión pero con un atributo fundamental la “Capacidad de ejecución”, es
decir la capacidad de liderar un equipo, quizás es más un atributo personal
que profesional.
Joaquín Reyes Vallejo, Director de
Sistemas de la Información de CEPSA
recuerda que se está planteando el rol
de CIO en la empresa y su presencia
en el Comité de Dirección. Y las capacidades requeridas hoy para el desarrollo de su función son el ser: líder de
equipos e innovador proactivo, estratega y buen comunicador con los negocios, excelente ejecutor y capaz de impulsar procesos de transformación,… Y
resulta que estas son justamente las
mismas cualidades que debe tener el
CEO. Creo que ello indica que, esté el
CIO o no en el Comité de Dirección, es
muy importante la calidad de la relación

Las empresas tienen
hoy necesidad de
transformarse para
alcanzar la máxima
eficiencia y así liberar
recursos para innovar
y crecer

que debe mantener con la dirección de
los negocios y con el CEO.
Las empresas tienen hoy necesidad
de transformarse para alcanzar la máxima eficiencia y así liberar recursos para
innovar y crecer. Si bien es cierto que
en estos momentos las oportunidades
de crecimiento se dan sobre todo en el
ámbito internacional. Esta transformación debe ir acompañada de una visión transversal de la organización, que
persiga implantar procesos optimizados y comunes a lo ancho de ella. Procesos que deben ser “desmaterializados” y ejecutados de forma totalmente
digital con proveedores, clientes y entre sus propios empleados. El CIO se
encuentra entre los directivos mejor
capacitados para tener esa visión transversal de los modelos y procesos de
negocio, así como para ejecutarlos desarrollando una estrategia que explote
las posibilidades de las nuevas tecnologías, como son las redes sociales
(colaboración), movilidad (ubicuidad) y
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De Izq. A dcha: Javier Lotero Gómez, Director de Tecnología de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO; José Carlos Orozco Tejero, Director Plan Tecnológico de BANCO
SANTANDER; Javier Eraso Maeso, Director General de CAJA CANTABRIA; Oscar Gómez Barbero, Director de Organización, Recursos y Tecnología de GRUPO PRISA;
Modera: Leandro Pérez Manzanera, Presidente AUTELSI; Javier González Marcos, Director de Sistemas de Información de RENFE OPERADORA; Joaquín Reyes Vallejo,
Director de Sistemas de la Información de CEPSA; Tomás Blázquez de la Cruz, Director de Sistemas Comerciales de Endesa Servicios de ENDESA; Luís Eladio Álvarez
Sánchez, Director de Tecnología Sistemas de Información de CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

cloud computing (escalabilidad y pago
por uso).
Desde el punto de vista de Javier
González Marcos, Director de Sistemas de Información de RENFE, una actitud clave del CIO es la pro actividad en
la identificación de soluciones que ayuden a mejorar al negocio. No sólo estar
atento a nuevos paradigmas como el
cloud, sino desde el conocimiento de
operaciones básicas adquirido mediante la participación directa, como en mi
caso viajar en tren y observar la actividad en las taquillas de venta de billetes
en una estación. Cuando el CIO actúa
en modo propuesta, está en disposición de liderar su aportación al negocio.
En caso contrario tendrá un rol de buscador de soluciones para “seguir al negocio”.
En esta posición de aportar, es fundamental la capacidad de ejecución
del CIO. Normalmente el día a día nos
obliga a focalizarnos en la continuidad
y mantenimiento de los sistemas existentes, posponiendo la renovación
hasta situaciones límite. Esto limita la
capacidad de innovación a la que el
CIO tiene que prestar especial atención, pues representa habitualmente

una fuente de ventaja competitiva de
su organización.
Normalmente hay más falta de ideas
innovadoras que de dinero para ponerlas en marcha. Las buenas ideas, suelen
generar retornos al negocio que hacen
viable su aprobación y dotación presupuestaria. En este aspecto también es
clave observar cómo lo ejecutan otros
del mismo sector y asomarse a otros
sectores, de los que siempre es posible
identificar soluciones innovadoras.

Las buenas ideas,
suelen generar
retornos al negocio
que hacen viable su
aprobación y dotación
presupuestaria
Al respecto, Javier Lotero Gómez,
Director de Tecnología de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO quiso recalcar
que el CIO, como cualquier otro puesto
Directivo de una Entidad debe reunir el
mix de capacidades ejecutivas y técnicas que le permitan desarrollar esta labor. En este sentido debe romperse con
el perfil excesivamente técnico atribuido

tradicionalmente a los CIOs para convertirse en uno de los elementos clave
en la evolución del Negocio de la Entidad y, muy importante, en la determinación del Modelo de Relación del Cliente con la misma. Además, añadió que
no se puede dirigir sin los skills de comunicación adecuados. En este sentido y en línea con lo dicho anteriormente, el papel del CIO en la Organización
implica una gran capacidad de relación
y comunicación con todas las áreas de
Negocio de cara a establecerse como
referencia en todo proceso de evolución que se desarrolle en la Entidad, ya
sea tecnológico, organizativo o de negocio.
En esta misma línea, Jose Carlos
Orozco Tejero Director de Plan Tecnológico Área de Tecnología y Operaciones BCE BANCO SANTANDER entiende que ante la pregunta si el CIO
debe ser un ‘gestor’ o un tecnólogo: Lo
primero es que ambos términos no son
incompatibles. Sin duda debe ser un
buen gestor pero también tiene que
conocer la Tecnología. El CIO no solo
debe asegurar hoy el servicio de tecnología al negocio sino que debe dar un
paso adelante para anticipar lo que el
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negocio va a necesitar mañana. No puede estar esperando a que la llamada de
teléfono del Negocio le pida lo que necesita. Debe gestionar con el negocio la
expectativa del futuro. Clave: estar en la
Estrategia y anticipar. Señalando de
igual modo que como cualquier ejecutivo de una organización, el CIO también
debe ser un gran comunicador. Parte
del éxito de un CIO es su capacidad
para comunicar lo que se está haciendo, y con la misma transparencia el por
qué no se hace lo que no se está haciendo. Hay que cambiar el paradigma
de justificación de las reuniones de seguimiento con el Negocio para convertirlas en sesiones participativas en las
que cada uno muestre su punto de vista y se alcance un consenso.
En Opinión de Luís Eladio Álvarez,
director de Tecnología Sistemas de Información de CENTROS COMERCIALES CARREFOUR responde que un
CIO debe ser ante todo, comunicador,
en el sentido de traductor/interprete, así
entender la parte tecnológica, lo que le
digan los técnicos, y después traducirlo
para que la gente lo entienda.
Respondiendo a todas las cuestiones
Javier Eraso Maeso, Director General
de CAJA CANTABRIA, opina que estamos viviendo una época de profundos

Parte del éxito de un
CIO es su capacidad
para comunicar lo
que se está haciendo,
y con la misma
transparencia el
por qué no se hace
lo que no se está
haciendo
cambios que están afectando a los diferentes países, sectores y empresas,
y esto va a seguir así en los próximos
años. El desarrollo de las empresas
ser á seguro sobre unas “Nuevas Bases”.
Se está definiendo un nuevo orden
económico y hay que adaptarse, porque seguro nos va a influir a todos nosotros.
Algunas de las claves para mejorar
los márgenes, cada vez más estrechos
en todos los negocios, serán:
• Negocios de escala.
• Acercamiento al cliente final.
• Innovar en los procesos y productos
para el nuevo “manejo” de la relación
con los clientes.

España tiene aproximadamente 2 billones de Deuda Neta y los desarrollos
de las empresas tendrán que convivir
con un proceso de desapalancamiento
generalizado de toda la Economía.
Los CIOs al igual que el resto de directivos, tienen que conocer bien el negocio y “sentirse responsables” de todo
lo que sucede en la empresa.
Las inversiones que se acometan deberán tener un pay-back inferior a un año.
Por último, Tomas Blázquez, director
de Sistemas Comerciales de ENDESA
SERVICIOS. En relación a las inversiones
comentó que “Es muy importante la
transparencia y buscar socios que ayuden a gastar mejor. El tipo de inversiones
estarán relacionadas con el cliente final.
El debate respecto al papel que debe
desempeñar el CIO, sigue encima de la
mesa, su actuación debe incidir más directamente en el mundo de los negocios,
ó actuar como centro de costes, o como
controladores de beneficios, o ligados a
la innovación; como conclusión, el CIO
debe hablar el idioma del negocio;
vender y convencer; generar ingresos.
El CIO desempeña hoy una misión fundamental, como es participar directamente en la generación de negocio, la
innovación, la creación de valor y, en
consecuencia, el crecimiento.
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