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Presentación IV Encuesta de
Satisfacción de Usuarios de Servicios
de Telecomunicaciones
Durante el congreso celebrado este mes de octubre, Autelsi presentó un año más, los resultados de
la encuesta realizada a sus asociados. Este estudio es una radiografía de la calidad de los servicios
ofertados por los operadores y está basado en la percepción y punto de vista del usuario profesional.
El perfil mayoritario del usuario que ha
respondido a la encuesta sigue siendo el
de una entidad del sector privado, aunque el sector público es una minoría importante.
Por actividades, el sector Servicios (financieros, consultoría, comercio y distribución) representa un porcentaje muy
importante. Ambos se mantienen estables en relación con el año anterior.
En el tamaño por volumen de ventas,
existen dos grupos importantes: el primero, mayoritario, de entidades de gran
volumen; el segundo, minoritario, de entidades en el tramo más pequeño por volumen de ventas. Esto supone un importante desplazamiento del perfil con
respecto a los años anteriores, con polarización del perfil por ventas hacia ambos extremos.
Por número de empleados, aunque el
perfil mayoritario sigue siendo el de gran
empresa, también se ha producido un
desplazamiento a los restantes perfiles,
especialmente al de la microempresa.
Por presencia geográfica también se
mantiene bastante estable en relación
con el año anterior, con presencia mayoritaria internacional y nacional.
Lo mismo puede decirse del nivel de
gasto informático anual, aunque con
cierto aumento del porcentaje de usuarios en el tramo más inferior de gasto.
En cuanto al papel de las telecomunicaciones, aumenta el porcentaje de usuarios que le otorgan un papel instrumental,
acercándose bastante a aquellos que lo
consideran estratégico.

Es posible que el desplazamiento de
los parámetros de volumen de ventas y
número de empleados sea un efecto
de la actual coyuntura de crisis, teniendo en cuenta que los restantes parámetros se mantienen en los valores del
año anterior.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
El operador principal contratado sigue
siendo el mismo que otros años con un
apreciable aumento con respecto al año
anterior que lo sitúa en el nivel de 2010.
Los siguientes operadores han perdido
porcentaje de participación.
El reparto del operador secundario
está aun más fragmentado que en años
anteriores, continuando con la tendencia de aumento ya iniciada de los que
no cuentan con operador secundario.
Las posiciones relativas y porcentajes
cambian en relación con el año anterior.
PRINCIPALES SERVICIOS
En el mercado de servicios de telecomunicaciones, los servicios relacionados
con la movilidad son los más demandados. Por bloques de servicios, destacan
los de Voz seguidos de Internet.
En redes de datos corporativas, las
tecnologías “legacy” muestran una clara tendencia a la baja al igual que la
MPLS/VPLS. En cambio, la tecnología
xDSL incrementa su participación, mientras que la fibra óptica permanece estable
y la banda ancha móvil experimenta un
claro aumento.

Los Servicios Gestionados se mantienen con el mismo nivel de baja implantación que en años anteriores.
VALORACIÓN DE OPERADORES
La valoración de operadores analiza los
aspectos de oferta comercial, facturación y motivos/intenciones de cambio
de operador. Por primera vez y en términos globales, el operador secundario es
mejor valorado que el principal, si bien la
fiabilidad estadística del secundario es
menor por su bajo nivel de respuesta.
Los aspectos más valorados y de mayor importancia para el usuario son la adecuación de la oferta comercial a las necesidades del usuario y la competitividad en
la relación calidad/precio de los servicios,
aspecto este último que ha mejorado discretamente en relación al año anterior.
Los aspectos peor valorados se refieren a la calidad de la atención de
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incidencias y consultas de facturación
(operador principal), el desajuste de los
procedimientos y modalidades de facturación a las necesidades del usuario
(operador secundario) y a la disponibilidad de cláusulas de penalización económica en caso de incumplimiento de las
prestaciones contratadas (ambos operadores).
En cuanto a la existencia de motivos e
intención de cambio de operador, se observa:
• Para el operador principal, menores
motivos que en 2011 pero en la intención aumenta el porcentaje de los que
pasan del “No” al “Quizá”.
• Para el operador Secundario, un notable
descenso de los motivos de cambio junto a una mayor inercia a llevarlo a cabo.
VALORACIÓN DE SERVICIOS
La valoración de servicios analiza los aspectos de provisión y prestación de los
servicios, siendo esta última la que más
importancia tiene para el usuario. Por
bloques de servicios no hay un predominio claro de ninguno de ellos, al margen
de los servicios gestionados cuya valoración es escasa en número de opiniones
y baja en su calificación.
En la provisión, el operador principal
es mejor valorado. Lo que más importa y
valora el usuario es la cualificación técnica del personal encargado. Lo más desfavorable continúa siendo la escasez de
acuerdos de nivel de servicio para controlar el estado de la provisión.
En la prestación, ambos operadores
están igualados en valoración. El usuario
tiene muy altas expectativas de —en este
orden— disponibilidad, atención de incidencias, fiabilidad, protección y seguridad de datos, continuidad y ancho de
banda contratado. De todas ellas, las mejor valoradas son ancho de banda, disponibilidad y continuidad, mientras que
los aspectos mejorables son los informativos, la atención de incidencias y, de
nuevo, la poca proliferación de Acuerdos
de Nivel de Servicio para el control de la
calidad de la prestación.

DINAMIZADORES DE MERCADO
Los ítems mejor valorados son, en este
orden, el despliegue de la tecnología
NFC, seguido del despliegue del sistema
de navegación “Galileo” y el uso del microblogging como herramienta de comunicación corporativa.
Los menos valorados son, el despliegue
de las redes de fibra óptica como tecnología preferente de acceso a redes fijas, el
uso de redes sociales como herramienta
de comunicación corporativa y el uso de la
videoconferencia integrada en las herramientas de colaboración corporativas.

los atributos de fiabilidad, calidad de servicio, competencia y calidad de oferta
comercial. La capacidad de respuesta y
los aspectos relativos a facturación, sin
embargo, es el operador secundario el
que obtiene mejores valoraciones.
Finalmente, si comparamos con los anteriores estudios, podemos evidenciar el
mantenimiento de los valores medios obtenidos, con un repunte al alza en la calidad del servicio, por el contrario, repuntando a la baja aparece el atributo de
accesibilidad a la información acercándose peligrosamente a la zona de rechazo.

DIAGNÓSTICO GLOBAL
DE OPERADORES
El operador principal obtiene mejores resultados que el operador secundario en

Antonio Enrique López Pérez
[Miembro del Grupo de
Telecomunicaciones de AUTELSI.
El Corte Inglés, S.A.]
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El Nexo de las Fuerzas: Social, Móvil,
la Nube y la Información
El Nexo de las Fuerzas es la convergencia y mutuo refuerzo de patrones sociales, la movilidad, la
nube y la información, que conduce a nuevos escenarios de negocios.
La investigación en los últimos años ha
identificado la evolución independiente
de cuatro poderosas fuerzas: social,
móvil, nube y la información. Como resultado de la consumerización y la ubicuidad de los dispositivos inteligentes
conectados, y los nuevos comportamientos de los usuarios, se ha producido una convergencia de estas fuerzas.
Esta convergencia está planteando
una advertencia a los líderes de TI: sus
arquitecturas y estructuras existentes
están siendo amenazadas.
En el Nexo de las Fuerzas, la Información es el contexto para la provisión
de experiencias sociales y de movilidad. Los dispositivos móviles son una
plataforma para el networking social y
para nuevas formas de trabajar. Social
conecta a las personas entre sí y con
su trabajo de formas nuevas y nunca
antes vistas. La nube facilita la entrega

Fuente: Gartner (June 2012)

de información y funcionalidades a los
usuarios y los sistemas. Las cuatro fuerzas del Nexo se combinan para crear
un ecosistema de computación centrado en el usuario.
Uno de los principales detonantes
del Nexo de las Fuerzas es el fenómeno
denominado consumerización, cuya
definición se explica mejor analizando
sus impactos.
El principal impacto de la consumerización es el creciente volumen de inversión realizado en el mercado de
consumidor final. Los proveedores de tecnología están desarrollando cada vez
más productos y servicios enfocados
primero en el usuario, no en las organizaciones. Los proveedores tradicionales de soluciones empresariales están
implementando algunas de las funcionalidades de esos avances en sus soluciones profesionales.

Otro fenómeno que subyace bajo el
Nexo de las Fuerzas es el denominado
“Internet de las Cosas”. El número de
dispositivos (“cosas”) conectados a Internet de forma permanente en 2011
era de 15.000 millones. Si hablamos
de dispositivos conectados a Internet
de forma intermitente, la cifra se eleva a
más de 50.000 millones. Las previsiones para el año 2020 se elevan a
30.000 y 200.000 millones respectivamente. Estos dispositivos incluyen cámaras, sensores embebidos en otros
dispositivos, sistemas NFC, sistemas
GPS, etc.
LA NUBE
Gartner define Cloud Computing como
un estilo de computación en el cual capacidades y funcionalidades TI escalables y elásticas se proporcionan “como
un servicio” a los clientes utilizando tecnologías Internet.
Durante los últimos años hemos observado una tendencia creciente hacia
la industrialización de TI. Los servicios
TI, proporcionados vía hardware, software y personas, son cada vez más
reutilizables. Esto es así debido a varias
razones, entre las que se encuentran la
estandarización de las tecnologías, la
virtualización, el avance de las arquitecturas SOA y, la más importante, el tremendo crecimiento en el uso y la popularidad de Internet y la web. Todo
esto ha originado un nuevo modelo de
relación entre quienes utilizan los servicios TI y quienes venden dichos servicios. La consecuencia es que los
usuarios de los servicios TI pueden
centrarse en lo que dichos servicios
proporcionan, en lugar de en cómo esos
servicios se implementan.
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“En los próximos años
el Nexo de las
Fuerzas producirá
muchos más cambios
que los que se
produjeronen los
últimos 20 años”
LA MOVILIDAD
En los mercados maduros, los smartphones y las tablets han originado un
cambio muy importante en la conducta
de los empleados y los consumidores.
De hecho, cada vez más los empleados se comportan como los consumidores, demandando un mayor rango
de dispositivos, utilizando aplicaciones
descargadas desde app stores e incluso utilizando sus propios dispositivos
para acceder a los sistemas de sus organizaciones (BYOD).
Actividades como leer prensa o libros, ver la televisión o tomar fotografías se hacen ya desde dispositivos
móviles, especialmente en las generaciones más jóvenes, que serán pronto
la próxima generación de empleados y
consumidores principales. Esto origina
nuevas oportunidades de innovación y
provisión de servicios y experiencias a
los consumidores, y un cambio radical
en la forma en que dichos servicios
son entregados.
En 2013, la proporción de sistemas
operativos móviles sobrepasará la de
los sistemas operativos de PC, y los teléfonos móviles se convertirán en la
plataforma más común de acceso a
la Web, por encima de los PCs.
SOCIAL
Social Media incluye nuevos modos de
comunicación online como blogs, wikis, redes sociales (Facebook, Myspace), foros de discusión, agregadores
sociales, social bookmarking, calendarios sociales y muchas otras variantes.
El impacto de las redes sociales es
innegable, con ejemplos que incluso

han cambiado la historia, como las revoluciones de la primavera árabe o la
elección del presidente Obama, hechos en los que las redes sociales jugaron un importante papel.
Social Media está experimentando
un crecimiento explosivo. En una reciente encuesta de Harvard Business
Review el 79% de las organizaciones
respondieron que están actualmente
utilizando canales de social media
(58%) o bien preparándose para lanzar
iniciativas de social media (21%).
INFORMACIÓN
El crecimiento de la información es un
reto para las organizaciones. El volumen de la información mundial crece a
un ritmo del 59% anual. Además, entre
el 70% y el 85% es información no estructurada.
El fenómeno denominado Big Data
está poniendo en cuestión la capacidad de los sistemas tradicionales para
almacenar, procesar y analizar el creciente volumen y complejidad de la información.
Gartner estima que para 2015, aquellas organizaciones que dispongan de
sistemas capaces de gestionar de forma
integrada grandes volúmenes de información tanto estructurada como no estructurada, procedente de fuentes tanto
internas como externas, obtendrán unos
resultados financieros de media un 20%

superiores a aquellas organizaciones
que no hayan preparado sus sistemas
para gestionar Big Data.
CONCLUSIONES
• Las tecnologías han provocado muchos y grandes cambios en los últimos 20 años. En los próximos 5 años
el Nexo de las Fuerzas producirá muchos más cambios que los que se produjeron en los últimos 20 años.
• Las tendencias y tecnologías de Movilidad están definiendo cada vez
más el entorno cliente y las aplicaciones de experiencia de usuario.
• Social networking y la experiencia
contextual impactarán el diseño de
aplicaciones e interfaces de usuario.
• Las estrategias de Información deben evolucionar para poder gestionar crecientes volúmenes de datos,
velocidad, variedad y complejidad, y
para poder explotar nuevos modelos
para acceder, analizar, visualizar y
comunicar patrones obtenidos de los
datos.
• Cloud está convirtiéndose en una corriente dominante de computación.
Cloud Híbrido, Cloud Brokerage y
nuevas opciones de gestión y seguridad están acelerando su adopción.
José María De Santiago
[Vice-president & Executive Partner
GARTNER EXECUTIVE PROGRAMS]
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De bárbaros, burócratas
y cómo reescribir el futuro
de las comunicaciones
(la tercera revolución)
UN MANTRA
La Primera revolución industrial fue impulsada por la máquina
de vapor y el ferrocarril; y la Segunda revolución industrial cobró
forma cuando la electricidad convergió con el motor de combustión y las fábricas iniciaron la era de la producción masiva.
DOS BÁRBAROS
Un buen día el pintor Samuel Morse escuchó casualmente
una conversación sobre electromagnetismo entre pasajeros
del barco en el que viajaba. Obviando la originalidad de la
conversación en la época (…), sirvió para que el Sr. Morse se
obsesionara con el tema. Poco tiempo después, el telégrafo
había pasado a ser un instrumento crítico para el desarrollo
del ferrocarril.
Años más tarde Antonio Meucci, fabricante de velas, no dejaba
de preguntarse cómo atender a su esposa, postrada por un severo reumatismo, desde la oficina. E ideó el teletrófono. Aunque la
elección del nombre por parte del Sr. Meucci confirma que no estaba dotado para el marketing, acababa de cambiar la dinámica
espacial y temporal de la sociedad para siempre.
Lo cierto es que nunca habría sido posible gestionar la construcción y extensión del ferrocarril sin el telégrafo en la Primera
revolución. Tampoco habría sido posible no contar con el teléfono en la Segunda, mucho más global que la Primera (abarcaría Europa Occidental, Estados Unidos y Japón).
En definitiva, dos bárbaros, que con arrojo y excelencia hicieron viable sendas revoluciones.
LOS BURÓCRATAS
El siglo XX trajo sorpresas, pero básicamente sirvió para crear
un negocio de comunicaciones estructurado y bien equilibrado,
capaz de crear más valor que ninguna otra industria en el mundo, combinando a la perfección la coherencia, la seguridad y la

expansión del negocio. Fue complejo y diferencial (y digno de
elogio), pero no negará el lector que difícilmente sostenible.
NUEVOS PROFETAS
Pero llegó el primer decenio del XXI y visionarios que rompen
moldes reformularon las reglas del juego. Las apuestas por
transformar la cadena de valor se sucedieron vertiginosamente
y ya nada volvió a ser igual: tras 125 años la telefonía fija perdió su hegemonía en favor del mundo móvil, mientras nuevos
actores evaporaban negocios tan solventes como la propia
mensajería móvil —representaba el 15% de la facturación—;
apareció Wikipedia y la enciclopedia británica pasó de vender
20.000 volúmenes al año a eliminar su edición impresa, a la vez
que tras más de 300 años los ingresos por publicidad en prensa fueron irreversiblemente sobrepasados por ingresos publicitarios en Internet; los smartphones cambiaron el flujo de ingresos
que nuestro fabricante de velas propició hace más de 150
años, y en paralelo el valor en bolsa de nuevos players y operadores se invertía drásticamente.
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Evolución de la innovación y la renta per cápita, siglos XI-XXI.
Fuente: www.j-bradford-de.long-net/TCEH/2000 / elaboración propia.

REESCRIBIENDO EL FUTURO
Somos conscientes de que estamos ante un negocio disruptivo
por naturaleza pero probablemente estamos asistiendo al mayor punto de inflexión desde que escribimos su historia. ¿Tenemos margen real para reescribir el futuro? Siempre.
Pero primero incorporemos algunas hipótesis que hagan la
vida más fácil al mercado de las comunicaciones.
Suponga el lector avezado que la regulación empieza a exigir a
las empresas OverTheTop de la misma manera que ya lo hace
a los operadores (erradiquemos el margen de maniobra que representa una vida en “Beta”). Suponga igualmente que la regulación
asegura y protege las inversiones en red permitiendo la discriminación en función del servicio (aceptemos eliminar la neutralidad
de la red como animal de compañía). Suponga que la regulación
se estandariza a nivel mundial y los operadores pueden replicar
sus modelos de modo sencillo e inmediato (disponga el operador
del mismo tamaño de mercado que el resto de actores). Y suponga que los sistemas operativos móviles se multiplican (reduzcamos el poder intimidatorio de los actuales líderes).
Aparente escenario de ensueño sobre el que seguir construyendo para muchos actores, cierto.
DESPERTARES
El pasado demuestra que cualquier situación siempre se ha
visto sobrepasada por nuevas circunstancias. Las altas rentabilidades basadas en tecnologías fijas se sostuvieron por 30
años, por 15 años en el mundo móvil, y solo por 6-8 años en
el mundo de los datos. Y es que uno de los principales motores de la industria de las comunicaciones ha sido la evolución tecnológica. Así que incorporemos un quinto supuesto a
nuestro modelo. Suponga, por último, un nuevo salto hacia

“El pasado demuestra que
cualquier situación siempre se
ha visto sobrepasada por nuevas
circunstancias. Las altas
rentabilidades basadas en
tecnologías fijas se sostuvieron por
30 años, por 15 años en el mundo
móvil, y sólo por 6-8 años en el
mundo de los datos”
redes de comunicaciones dónde cada dispositivo es parte de
la propia red colaborando directamente en la transmisión de
datos de sus vecinos lectores (tomándonos algunas licencias, el teléfono del lector también es una antena móvil a la
que los demás se conectarán). Sí, en pleno desarrollo, las redes mesh formarán parte de nuestro futuro próximo. Y es previsible que una evolución aparentemente inocua afecte a ciclos de inversión, aliente nuevos actores, cambie los equilibrios
de poder,… un escenario de ensueño truncado por la necesaria evolución tecnológica. Un nuevo desafío.
Hay una evidencia, el futuro no entiende de regulación, no entiende de capacidad de inversión, no entiende de posiciones
previas ni tecnologías. El futuro entiende de clientes, verdadera
fuente de inspiración para las compañías de comunicaciones.
Su experiencia es la tercera revolución.
Juantxo Guibelalde Folch
[Socio Responsable de la UDN de Telecom de everis]
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Apertura y Reutilización de la Información del
sector público: otra faceta del Gobierno Abierto
La redefinición de Gobierno Abierto que
llevó a cabo el Presidente de los Estados
Unidos de América, Barack Obama, en
2009 entrelazó definitivamente su evolución a la de las TICs, esto es, a la de todo
tipo de información que se maneja con
esta s y a la asociada con ellas mismas.
Por eso es muy importante emprender
una aproximación sistemática a la RISP
en la que se entrelacen los nuevos pilares del Gobierno Abierto: la transparencia, la participación pública y la colaboración público-privada. Así como poder
disponer de dicha información empleando el mecanismo con el que se viene publicando Open Data en la Web, lo que
conlleva realizar tres abstracciones de
modo que su soporte semántico pueda
ser utilizado adecuadamente con todo
tipo activo de información u Open Asset.
En España destacaron poco después
las pioneras iniciativas de los portales del
Gobierno Vasco dedicadas a promover
la apertura pública de datos gubernamentales y la participación ciudadana:
Open Data Euskadi e Irekia, respectivamente. Siendo seguidas poco después
por buen número de iniciativas similares
por toda España, especialmente en lo
que a Open Data se refiere. Asimismo,
también cabe destacar la pionera iniciativa legislativa de Navarra que promulgó la
primera ley española que regula la Transparencia y el Gobierno Abierto, siguiendo igualmente la estela de la citada directiva acerca del Gobierno Abierto y el
apoyo de este en las TICs. No obstante,
dado que no se puede partir de cero,

creemos que hay que centrarse en la
Reutilización de Información del sector
público (RISP), entendiendo esta en su
más amplio sentido y cuyo ámbito de
aplicación a los activos de información
abierta u Open Assets. Esta reutilización
conlleva como condición necesaria pero
no suficiente el poder disponer de la información que se desea reutilizar, dando
pie con ello a la participación pública y a
la colaboración público-privada, así como
a su entronque con el Gobierno Abierto.
Por este motivo, la apertura del código
fuente de las aplicaciones que hayan
sido desarrolladas para el sector público
y, por tanto, cuyos derechos obren en poder de este, aunque se haga respetando
las cuatro libertades de las aplicaciones
de fuentes abiertas1, solo es un medio
para facilitar su reutilización. Siendo esta
la principal finalidad del Decreto
159/2012, de 24 de julio, por la que el
Gobierno Vasco reguló la apertura y reutilización de las aplicaciones informáticas
de sus Administraciones Públicas2.
Una aproximación sistemática a la
RISP permitirá aumentar su eficiencia y,
como consecuencia de ello, también promoverá la desaparición de las actuales
prácticas casuales o ad hoc con las que
se ha venido realizando la reutilización.
En la mayoría de los sectores industriales
esto se logra por medio de la definición
del correspondiente proceso de reutilización y por eso, en el citado Decreto,
este consta de las siguientes tareas repetitivas que se han de llevar a cabo antes
de cualquier adquisición, desarrollo, con

medios propios o ajenos, o mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de
cualquier aplicación:
• Consultar lo existente antes de desarrollar algo nuevo. Es la base de la reutilización: consultar el directorio de Aplicaciones de Fuentes Abiertas u Open
Apps del Gobierno Vasco y de los directorios conocidos en los que también puedan existir este tipo de aplicaciones. Dado que entre los principios
en los que se sustenta el Decreto se encuentran otras características del Gobierno Abierto, como la transparencia y
la responsabilidad, una vez realizada
esta tarea, se publicará en dicho directorio una memoria en la que se detalle
en qué directorios se ha buscado y qué
se va a reutilizar parcial o completamente, así como si para ello va a ser necesario realizar algún tipo de desarrollo.
Abriéndose con ello también una ventana a la participación pública y a la colaboración público-privada.
• Definir la línea de referencia de lo que
se quiere realizar. También se publicará en dicho directorio la información
que servirá de referencia o de línea
base con la que poder confrontar después si con el desarrollo en cuestión
se ha logrado lo esperado. Siendo necesario para ello disponer de información que se ha de mantener actualizada acerca de: 1º la descripción
funcional; 2º la arquitectura de componentes (tanto de los que se compone
como de quien pueda formar parte),

1. Información sobre las cuatro libertades está en http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html.
2. El Decreto está disponible en http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000111019&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf. En su
elaboración fueron consultadas todas las entidades del sector público y no solo se recibieron y tuvieron en cuenta las alegaciones generadas por buen número de ellas,
con el enriquecimiento que supusieron para la mejora del texto definitivo del Decreto, sino que también se hizo lo propio con la Asociación de empresas ESLE
(http://www.esle.eu), el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TICs basadas en fuentes abiertas: CENATIC (www.cenatic.es), así como al Cluster de empresas
TIC del País Vasco: GAIA (http://www.gaia.es). Asimismo, en la elaboración de este Decreto se contó con la colaboración del Ministerio de Hacienda y Administración Pública
(http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/organigrama/secretaria_estado_admones_publicas/dg_modernizacion.html), que, a su vez, está elaborando ahora la
propuesta de un Real Decreto basado en este y evaluando la posible adopción de las propuestas técnicas que se describen más adelante para su posible inclusión en las
Normas Técnicas del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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pudiendo ser estos también servicios; 3º las medidas tomadas para su
reutilización, entre las que constará la
Planificación detallada de las fechas en
las que se prevé poner a disposición
cada uno de los resultados parciales o
hitos de los componentes afectados por
dicho desarrollo o mantenimiento, cuya
cadencia ha de ser inferior a seis meses.
También se incluirá la descripción de
las características funcionales, arquitectónicas y tecnológicas de cada uno de
los hitos planificados, así como la valoración económica asociada a cada uno
de ellos; y 4º en caso de que se acarree alguna dependencia de productos propiedad de terceros, se detallará la referencia de todos ellos, su
versionado y origen, así como las licencias aplicables a cada uno de sus
componentes y a su documentación
asociada. Además, se considerará la
influencia que comporta en el coste
total de su contratación, haciéndose
constar si tales dependencias son de
carácter temporal o permanente y si
está prevista su eliminación. Caso,
este último, en el que se indicará la fecha prevista y el coste total asociado a
esta tarea para cada una de las dependencias.
En caso de que existan causas suficientemente motivadas y relacionadas
con la seguridad o con que el hecho de
que alguno de los componentes de
una aplicación haya pasado o pueda
pasar a formar parte de una colaboración entre el sector público y el privado,
solo deberá publicar en el directorio de
Open Apps una memoria sucinta. Esta
contendrá, además de las razones para
aplicar esta restricción, los anexos correspondientes a una breve descripción de la funcionalidad que se pretenda conseguir con la referida aplicación
informática y a toda la información incluida en el apartado 4. En cuanto a la
información recogida en los apartados

2 y 3, únicamente se publicará aquella
que no entre en conflicto con la causa
que originó la restricción. Esta restricción tienen carácter temporal y podrá
ser revisada en cualquier momento.
• Pliegos de Bases Técnicas. Como
resultado de la buena práctica de disponer de la información mencionada
o de adquirirla con este proceso, se
podrán elaborar los correspondientes pliegos de Bases Técnicas con
los que podrá dar comienzo el proceso de contratación, que también se
publicarán en el citado directorio. En
este segundo proceso se realiza tanto la licitación como la adjudicación
del proyecto cuya ejecución se llevará a cabo por medio del proceso de
gestión de proyectos y cuyos resultados irán dando lugar a los nuevos
componentes definidos en el proceso de reutilización, de acuerdo con la
planificación también definida en él, y
que acabarán formando parte del directorio de Open Apps. A no ser que
en la consecución de cada hito concurran causas excepcionales como
para que no se publiquen, del estilo a
las ya mencionadas. Procesos de
contratación y de gestión de proyectos que son ajenos al proceso de reutilización pero que a la vez son complementarios ya que sin ellos no se

puede completar la sistemática aproximación a la reutilización.
Por último, el citado Decreto también
contempla la necesidad de que se definan los indicadores que permitirán hacer
el seguimiento y la evaluación de los
efectos causados por la apertura y reutilización de las Open Apps, incorporando
al censo de Recursos Informáticos y Telemáticos la información actualizada acerca de las del contenido del mencionado
directorio y publicando anualmente en él
una memoria en la que se realice el análisis de dichos indicadores citados. Aproximación que como casi todo lo expuesto en este trabajo también se puede
extrapolar a los tres tipos de Open Assets
catalogables: (1) Elementales (Open
Data, Open Apps, Open Reports, etc.), (2)
Contenedores (catálogos y directorios) y
(3) Procesos, como el comentado de la
Reutilización de Open Apps3. Con lo que
se aumenta el nivel de transparencia y,
con ello, también se posibilita la participación pública y la colaboración público-privada, con lo que, a su vez, se podrían empezar a definir indicadores para medir la
evolución del propio Gobierno Abierto.
Serafín Olcoz Yanguas, @SOlcoz
[Director de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco]

3. La Orden de la Consejera de Interior Justicia y Administración Pública que desarrolla el citado Decreto está disponible en http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204414a.shtml y la de la correspondiente Memoria está disponible en https://euskadi.net/r47-contbp2z/es/contenidos/informacion
/opcion01_innovacion_publica/es_dc_in_pu/adjuntos/Politica_de_apertura_y_reutilizacion_de_aplicaciones.pdf.
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El CIO como agente de innovación
La innovación es el modo en el que los individuos y las organizaciones se enfrentan al progreso
y al cambio del mundo. El mundo cambia, evoluciona, se transforma, y las empresas e instituciones
públicas necesitan adaptarse a ese cambio reinventando sus productos, servicios, acercamientos
al mercado y estructuras organizativas. Todas esas transformaciones se realizan mediante
iniciativas innovadoras que llevan a las organizaciones a hacer cosas nuevas, o hacerlas de un
nuevo modo. La innovación es el combustible de la transformación, y esta lo es a su vez de la
adaptación al medio o de la creación de nuevos entornos

La innovación no es una opción porque
el panorama competitivo de los primeros
años del siglo XXI es más feroz que nunca. Nunca antes nos habíamos encontrado con una sociedad tan diversa, interconectada, globalizada, en la que la
velocidad de los cambios fuese tan acelerada. El valor de una compañía en la
nueva era de la innovación depende
más de su capacidad para adaptarse e
idear nuevos productos y servicios que
por su oferta actual.
LAS COMPAÑÍAS NO TIENEN
LA INNOVACIÓN COMO UN
IMPERATIVO ESTRATÉGICO,
Y DEBERÍAN
Hemos entrevistado a 52 máximos ejecutivos de empresas en España sobre
cómo ven y organizan la innovación en
sus compañías. Precisamente, hemos
preguntado a los CEO sobre si consideran la innovación como un imperativo estratégico para sus compañías, y la
respuesta ha sido positiva de manera
abrumadoramente mayoritaria. Tres de
cada cuatro Directores generales afirman que la innovación está en la agenda estratégica y que sin ella no es posible que la compañía alcance sus
objetivos estratégicos.
Sin embargo, cuando profundizamos
un poco más y preguntamos a los máximos ejecutivos sobre si tienen un área organizativa dedicada a la innovación, los
resultados no son tan halagüeños. Solo
un 12% de las compañías analizadas

tienen un área de innovación de primer
nivel, porcentaje que se eleva hasta un
19% si consideramos los departamentos
de investigación y desarrollo. Casi la mitad de las compañías entrevistadas reconocen que no tienen personal dedicado
a la innovación en ninguna de sus formas organizativas. Existe, por tanto, una
cierta incoherencia entre la importancia
estratégica declarada y la asignación de
recursos concretos a la actividad innovadora.
Finalmente, hemos preguntado a los
máximos ejecutivos sobre el papel que
sus departamentos de sistemas de información tienen en lo relativo a la innovación. La mayoría de ellos considera que
el DTIC debe dar soporte al área generadora de la iniciativa y, en menor medida, que debe crear equipo con ella. Solo
un 15% de los entrevistados considera
que el DTIC debe generar nuevas iniciativas.
EL PAPEL DE LOS CIO
EN LA INNOVACIÓN
Hemos analizado las respuestas de 98
CIO a aspectos relativos a su rol en lo relativo a la innovación en sus compañías.
Los resultados muestran que los CIO no
son conscientes de la gran oportunidad
que tienen de tener una mayor influencia
en el negocio mediante la generación de
iniciativas innovadoras.
Solo un 4% de los CIO entrevistados
tienen explícitamente entre sus funciones corporativas la de innovación. Un

12% realiza tareas asociadas a la innovación aun no teniendo las funciones asignadas, mientras que un abrumadoramente mayoritario 82% no tienen ni
ejercen la función.
Cuando nos interesamos por la asignación de recursos presupuestarios a la
innovación, comprobamos que son pocos los DTIC que tienen un presupuesto
dedicado a la innovación dentro de sus
presupuestos TIC, concretamente el 4%.
Sin embargo, casi uno de cada dos entrevistados dedica recursos aunque no
disponga de un presupuesto explícito.
Podemos inferir que un buen porcentaje
de los CIO realiza actividades innovadoras por debajo del radar del escrutinio
presupuestario.
Solo uno de cada cuatro directores
de sistemas de información considera
probable asumir en el corto plazo la función de innovación en sus compañías.
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El porcentaje de los máximos ejecutivos
que opinan de igual modo solo asciende
al 14%. Sin embargo, no son estos datos
los más importantes. Un 61% de los
CEO consideran posible que el CIO asuma la función de innovación. Esto quiere
decir que los máximos ejecutivos se manifiestan abiertos a la posibilidad de que
el CIO asuma esas responsabilidades, lo
que supone una excelente noticia.
DE CHIEF INFORMATION OFFICER A
CHIEF INNOVATION AND
INFORMATION OFFICER
Nuestra visión, dentro del marco del modelo Penteo del CIO 2.0, es que los CIO
tienen que desarrollar su rol de Innovación, asumiendo explícita o implícitamente un papel protagonista en las tareas de innovación de negocio dentro de
sus compañías. Los CIO deben pasar
del discurso “No hacemos innovación” a
uno nuevo en el que “Solo hacemos innovación”. La tarea primordial del CIO es
lanzar, y mantener en funcionamiento,
iniciativas transformadoras que sitúen a
su compañía en una posición en la que
se maximice el valor extraído de los activos de información que manipula en sus
procesos de creación de valor.
En Penteo creemos firmemente que
los Directores de sistemas de información son uno de los mejores candidatos
para liderar la innovación en sus compañías:
• En primer lugar, la mayoría de las innovaciones tienen un componente
TIC, y solo son posibles con sistemas
asociados que tienen una importante,
cuando no imprescindible, contribución a su funcionamiento.
• En segundo lugar, las iniciativas innovadoras se plasman en proyectos y los
CIO son expertos en la gestión de proyectos, disponen de metodologías
probadas y son (otra de las dimensiones del CIO 2.0) fantásticos ejecutores.
• Además, el CIO tiene una posición
transversal en la compañía que le proporciona una atalaya única para aliarse

con una o varias áreas de negocio
para generar nuevas iniciativas.
• Finalmente, el Departamento TI tiene
necesidad de encontrar caladeros de
aportación de valor, y la innovación es
seguramente uno de los más interesantes y atractivos.
¿Qué necesitamos para tener éxito en
esta transformación? Sin voluntad de ser
exhaustivos, hemos identificados seis requerimientos para el CIO que quiere
añadir un segunda I de Innovación a su
cargo:
1. Un equipo innovador, constituido por
los diez roles comentados anteriormente.
2. Un proceso de innovación, explícito,
sencillo, inclusivo, flexible.
3. Apoyo explícito de la máxima dirección.
4. Alianzas sólidas con las áreas de negocio, para crear valor conjuntamente
5. Un cierto margen presupuestario.
6. Visión del negocio y de las necesidades de los clientes y colaboradores.
Finalmente, en Penteo hemos diseñado un camino en 6 pasos para pasar del
CIO al CIIO 2.0:

1. Asegura la provisión tecnológica:
credibilidad es eficacia más comunicación. El negocio tiene que estar
tranquilo con la provisión TIC del día a
día para que podamos elevar el nivel
de la conversación hacia iniciativas
más estratégicas.
2. Crea una visión y cultura innovadora:
organiza tu equipo para a innovación,
crea un equipo diverso y proponle
una visión ilusionante.
3. Busca alianzas con las áreas funcionales para detectar y acometer conjuntamente iniciativas concretas con
retornos y beneficios rápidos vinculados a sus objetivos de negocio.
4. Lanza pilotos de innovación: acomete iniciativas con alta componente de
negocio en la que obtener los primeros retornos y en la que probar tus
procesos y equipo innovador
5. Crea una narrativa del área de innovación: crea un relato explicando qué,
cómo y por qué crear el área de innovación, con un discurso que pueda
ser fácilmente entendido, y comprado,
por ejecutivos no tecnológicos.
6. Y, finalmente, haz la propuesta a la
máxima dirección.
Alberto Delgado
[Director General. Penteo]
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La tecnología como motor
de Transformación de negocio
Si revisamos nuestro pasado reciente podemos observar cómo la tecnología se ha ido
introduciendo en nuestra vida cotidiana cada vez a una mayor velocidad.
Comparando dos ejemplos cercanos, el teléfono necesitó 38 años para llegar a 10 millones de
hogares, sin embargo Facebook solo ha necesitado dos años para alcanzar el mismo logro.
De hecho, la tecnología modifica nuestras pautas de consumo afectando a lo
que, en algún momento, hemos considerado negocios incuestionables o de
éxito garantizado, y que hoy en día se
tambalean o simplemente han desaparecido.
La caída en ventas de la Enciclopedia
Británica, basada en papel, la desaparición de Encarta con la aparición de Wikipedia, o la transformación del consumo de películas de vídeo ha hecho que
por ejemplo compañías como Blockbuster desaparezcan, dando paso a un boyante negocio de visualización de películas por Internet.
No cabe la menor duda de que si hay
algo que ha transformado nuestras vidas en los últimos años han sido los
avances tecnológicos, y que una industria nueva se ha abierto camino en las últimas décadas, no sólo para quedarse,
sino además para ser un fuerte generador de empleo, me refiero a la industria
de las Tecnologías de la Información, o
más comúnmente llamada TI.
Centrándonos en esta industria de TI,
es apreciable un avance de la misma forjado a base de movimientos pendulares
que se iniciaron con la aparición del
mainframe y que han acabado a día de
hoy con la tan nombrada era del Cloud
Computing.
Al principio la máxima buscada era el
control de la capacidad de proceso y
una garantía de seguridad que implicaba
una gestión totalitaria desde los departamentos de TI. Poco más tarde, apenas
un par de décadas, el boom de la era
cliente/servidor supuso la involucración

de los usuarios finales en el campo de la
informática aportando el comienzo del
concepto de movilidad y trabajo asíncrono gracias a la utilización de los PC’s.

Así evoluciona la manera de trabajar y
empieza la colaboración a través de la
utilización del correo electrónico y la posibilidad de generar documentos personales que pueden ser compartidos con
otros grupos…, pero en los departamentos de TI se acusa una complejidad de
gestión creciente relacionada con el
control de los puestos de trabajo. Es
el comienzo de una época, la era Windows.

En un nuevo movimiento de oscilación,
y como respuesta a la complejidad de
gestión del puesto de trabajo y su mayor
inseguridad, la arquitectura web nos vuelve a llevar hacia la centralización tratando
de dejar sólo en el puesto de trabajo el

acceso web a la capa de presentación
de las aplicaciones, y devolviendo al entorno servidor (Mainframe, UNIX, x86) el
control de todo.
En cada evolución de las arquitecturas
TI de referencia hemos ido generando
dependencias en las aplicaciones que
en algunos casos son difíciles de romper.
La dependencia con el propio sistema
mainframe, más tarde con el sistema
operativo Windows y finalmente con el
propio navegador web como punto de
acceso a las aplicaciones.
Los costes asociados, y no ocultos
sino bien visibles, que estas dependencias han generado han restado capacidad de inversión a la mayoría de los departamentos de TI, imposibilitando en
algunos casos la transformación que,
para ser competitivas, muchas Compañías necesitan.
¿Podemos construir arquitecturas que
no leguen al futuro las “esclavitudes” con
las que hoy en día tenemos que vivir? La
respuesta es sí y parece que viene de la
mano de todo eso que entre fabricantes
y proveedores de servicios llamamos
Cloud.
Sin embargo Cloud no es más que un
“modelo de negocio “que orquesta el
pago, o la imputación de costes internos
en algunos casos, que el consumo de
servicios de TI implica para los usuarios.
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¿Pero cual es la tecnología que ha de
subyacer en ese modelo Cloud para que
sea viable tanto económica como tecnológicamente?
Una tecnología que no genere dependencias y pueda ser aprovisionada bajo
demanda en función de las necesidades
de negocio respondiendo a retos tan importantes como la flexibilidad en costes y
la agilidad de los servicios de acuerdo
con la impredictibilidad que en muchos
casos, hoy en día, los negocios experimentan.
Asumamos que cualquier arquitectura
se compone de tres niveles: Infraestructura, la capa de aplicaciones y la del
usuario, y que todas ellas necesitan
adaptarse a requerimientos de independencia de unas a otras y de elasticidad
en el servicio.
Empecemos por la infraestructura.
Si hay una tecnología que ha independizado a las aplicaciones del hardware y de los diferentes sistemas operativos es la tecnología de la virtualización,
permitiendo la libre elección y garantizando capacidades de cómputo y memoria bajo demanda sin incrementar la
infraestructura física, y dotando así de
ahorros que pueden llegar hasta un 30%
en Opex y hasta a un 70% en Capex.
¿Porqué no ir hacia un centro de proceso de datos que traslade estos mismos conceptos al almacenamiento y a
las comunicaciones?
Si “virtualizamos” todos los componentes del centro de proceso de datos (seguridad, disponibilidad, red, almacenamiento…) habremos alcanzado el estatus de
SDDC (Software Defined Data Center), es
decir seremos capaces de reaccionar a
las necesidades de carga de trabajo derivadas del negocio con un simple click de
ratón, por su puesto sin olvidar las políticas de seguridad y de gestión. Seremos
capaces de desplegar nuevos servicios
de TI en el destino y con la calidad de servicio deseada en cuestión de minutos.
Las organizaciones necesitan un acceso transparente y ubicuo a la infraestructura, infraestructura que puede ser

multi-vendor, multi-plataforma y que puede ser aprovisionada por nuestro propio
centro de proceso de datos (Cloud privada) o por uno externo (Cloud pública)
garantizando que podemos acceder a
recursos tanto internos como externos
indistintamente de forma segura (cloud
híbrida).

¿Qué ocurre con las aplicaciones?
Que aspiramos a aplicaciones que
sean independientes tanto de la infraestructura y de la plataforma de ejecución
(hardware, sistema operativo, gestor de
base de datos, servidor de aplicaciones …) sobre las que corren, como de los
dispositivos desde los cuales pueden
ser accedidos (PC, smartphones existentes o futuros, tablets, navegadores
web…). Y que sean capaces de manejar
grandes cantidades de datos de formatos heterogéneos (Big Data) que nos permitan tomar decisiones de negocio en
tiempo real en función del acceso y patrón de consumo de los usuarios.

Esto nos permitirá continuar dando
servicio al negocio con dichas aplicaciones independientemente de las decisiones que las organizaciones o el mercado
tomen con respecto a cuestiones tan importantes como plataformas (Mainframe,
Unix, x86...), evolución de los dispositivos
de acceso (iOS, Android, PCs, u otros...)
que tanta “reescritura” han provocado
con los consiguientes costes de mantenimiento asociados. Sin dejar de mencionar como algunas aplicaciones diseñadas en el pasado han atado a los
departamentos de TI en sus decisiones
de plataforma.

La posibilidad de disponer de una plataforma de ejecución de aplicaciones
elástica y abierta, capaz de soportar la inmensa mayoría de frameworks estándar
de desarrollo que faciliten la puesta en
producción de nuevas aplicaciones sin
dependencias, con capacidad de ser implementada tanto en entornos físicos
como virtuales, y tanto en modelos de
cloud privada, pública como híbrida se
denomina Cloudfoundry y está llamado
a ser el Linux en esta era del Cloud Computing.
¿Qué papel juegan los usuarios?
Primero mencionar que TI vive por y
para darles un buen servicio, sin ellos
nada de esto tiene sentido.
¿Pero qué demandan los usuarios?
Hacer su trabajo desde cualquier lugar, de forma colaborativa y accediendo
a las aplicaciones desde cualquier dispositivo (incluyendo el suyo personal BYOD) en cualquier momento, manejando cantidades ingentes de datos provenientes de multitud de fuentes…, en definitiva poder reaccionar y hacer su
trabajo a la velocidad y en la manera que
les pide el negocio.
No cabe duda que esto supone un importante reto para los departamentos de
TI, ya que la gestión se complica y hay
que cambiar el paradigma; no se trata de
gestionar dispositivos, sino al contrario
gestionar usuarios y su necesidad de acceso seguro a las aplicaciones desde
cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
María José Talavera
[Directora General de VMware Iberia]
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Palancas para el crecimiento
Las empresas españolas están haciendo frente a un contexto económico caracterizado por la
debilidad de la demanda, la sobrecapacidad productiva y las dificultades para acceder a una
financiación a costes razonables que haga viables sus proyectos de futuro. La actualidad empresarial
y económica está dominada por las noticias sobre procesos de ajuste, sin duda duros para las
personas afectadas, pero imprescindibles para mantener la competitividad de las organizaciones.

Esas tareas de gestión destinadas a salvar las líneas básicas de la rentabilidad y
la viabilidad ocupan hoy gran parte del
tiempo de los directivos de empresas
grandes y medianas, incluidas las que solemos denominar ‘Ibex 35’. Pero si algo
caracteriza a un verdadero gestor es la
capacidad de anticipar el futuro, el ser capaz de actuar no como un mero administrador, sino como un líder que señala el
camino al resto de la organización. Esos
gestores-líderes están ahora mismo sentando las bases del crecimiento futuro de
sus empresas, y vale la pena preguntarse
cuáles son esas líneas de decisión que
marcan la ruta de salida de la crisis.
En Atos Iberia lo hemos hecho por la
vía más directa, preguntando a los líderes
empresariales cuales creen que son las
“palancas” del crecimiento en un futuro
próximo. En colaboración con Hidra Partners, nos hemos dirigido a presidentes y
consejeros delegados de empresas del
Ibex-35, del resto del Mercado Continuo
y de grandes compañías no cotizadas.
Un total de 24 organizaciones, con una
facturación que representa el 23 por
ciento del PIB español y emplean a más
de un millón de personas en todo el mundo, han colaborado en esta “toma de
temperatura” de la gran empresa en España. Las conclusiones son ciertamente
reveladoras, y definen una visión colectiva determinante para volver a situar a la
empresa y la economía españolas de
nuevo en la senda del crecimiento.
OPORTUNIDADES PARA CRECER
Para analizar la cuestión, el estudio definió los factores clave para el crecimiento:

estrategia y competitividad, como pilares
del proceso, e Innovación, como palanca fundamental en la que apoyarse. A lo
largo del programa de entrevistas con
los líderes empresariales surgieron muchos otros conceptos clave: los valores,
las personas, la financiación, los incentivos políticos, la flexibilidad laboral... Y una
idea básica: la sociedad multicultural y la
sociedad digital, junto a las políticas medioambientales, suponen una clara oportunidad de crecimiento, capaces de
compensar fuerzas negativas como el
envejecimiento de la población, la escasez de materias primas o la desigualdad
social.
Pero centrémonos en esos factores
clave del crecimiento, según la visión de
los líderes corporativos en España:

“… una idea básica: la
sociedad multicultural
y la sociedad digital,
junto a las políticas
medioambientales,
suponen una clara
oportunidad de
crecimiento...”
• Estrategia. Es claramente una función en la que el Comité de Dirección
es clave, ya que propone las líneas a
seguir y, una vez aprobadas, las ejecuta y lidera a la organización. La búsqueda de la eficiencia en operaciones
y procesos se define y lidera a nivel
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global, lo cual plantea el reto de coordinar la necesaria adaptabilidad y el
servicio local con las definiciones globales. Además, las circunstancias actuales imponen una reducción del
marco temporal del largo plazo, y aunque se procura mantener la estabilidad a medio plazo, las revisiones a
corto se hacen más frecuentes.
El principal foco de atención es
mantener la retribución al accionista,
que se convierte así en la gran motivación de la estrategia. Los directivos de
grandes empresas españolas han optado por centrarse en el negocio básico
o “core”, con un crecimiento orgánico
en lugar del basado en adquisiciones,
así como en la expansión geográfica.
Se trata de ampliar y fidelizar a los
clientes a través de una búsqueda
constante de eficiencia… y prestando
mucha atención a la imagen de la empresa, de forma que se reduzca al mínimo el riesgo reputacional en una sociedad hiperconectada.
En definitiva, centrarse “en aquello
que sabemos hacer muy bien”… pero
buscando nuevas aplicaciones (nuevos conceptos de productos y servicios para enfocar nuevos mercados
siempre alrededor del núcleo del negocio)… “pensando en el mercado global”… Y llevar a cabo esa expansión
geográfica con una adaptación constante a un mercado cambiante como
foco principal y con la flexibilidad como idea clave.
• Competitividad. Los directivos de las
grandes empresas españolas creen
que la innovación y la gestión del talento para adaptarse al mercado cambiante son los elementos clave para
ganar competitividad en el mercado.

“...necesitamos crear
entornos y estrategias
que fomenten la
innovación como
parte del día a día; y
hace falta una gestión
del talento más eficaz,
sobre todo en lo que
se refiere a su
identificación”
Así, el diseño de nuevos productos
y/o servicios aparece como la principal fuente generadora de ventajas
competitivas, seguida del talento de
las personas. Sin embargo, hay un
acuerdo general en que el valor diferencial de la organización debe residir
en ella misma, conformando una “arquitectura” corporativa capaz de generar su propio talento.
Los mencionados directivos consideran de la máxima importancia el
contar con metodologías para identificar el talento en la organización (79%),
mientras que Incentivar y retener el talento (91%) se considera de gran importancia, pero no requiere tanto esfuerzo
• Innovación. La diversificación de la
propuesta de valor en nuevos productos y servicios y nuevas líneas de negocio dentro del ‘core’, así como la
búsqueda de una mayor eficiencia,
son los terrenos en los que la Innovación puede aportar mejores resultados, según se desprende de los resultados de la encuesta. Las mayores
dosis de Innovación se generan internamente en la organización, pero se

complementan con la necesidad (y la
oportunidad) de incorporar conocimiento vía adquisición, o con la creación —con gran esfuerzo— de un “ecosistema” que fomente la innovación.
Se da por hecho que la Innovación
forma parte intrínseca de la cultura de
la organización y de los procesos de diseño de producto, hasta el punto de
que en un 95% de las respuestas se
considera importante que la innovación emane de toda la organización, de
centros concretos en un 70%, y solo el
21% de los consultados cree que debe
provenir de centros especializados.
En torno a esos tres pilares o “palancas” del crecimiento, los CEO de las
grandes empresas españolas parecen
estar construyendo una visión compartida en la que destacan algunas ideas clave: hay oportunidades claras en la diversidad sociocultural y en la sociedad
digital; es importante concentrarse en el
“core” del negocio, aquello que sabemos hacer muy bien; necesitamos crear
entornos y estrategias que fomenten la
innovación como parte del día a día; y
hace falta una gestión del talento más eficaz, sobre todo en lo que se refiere a su
identificación.
En Atos, como empresa volcada hacia
las Tecnologías de la Información, compartimos punto por punto esas conclusiones. De alguna forma, los líderes empresariales en España nos están indicando el
camino hacia la recuperación de la posición competitiva de nuestra economía y
nuestras empresas, lo que equivale a decir hacia la salida de la crisis.
Luis A. Pérez Castilla [Miembro del
Comité Ejecutivo de Atos Iberia]
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Tendencias 2013
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 2013, que toma como base las respuestas
de los CIOS de AUTELSI al cuestionario que les fue remitido en el mes de septiembre.
En este cuestionario se preguntaba por la evolución de los presupuestos TIC, así como se proponía para su calificación una
serie de prioridades de negocio, de gestión y tecnológicas. Este
año también se han incluido cuestiones relativas a la gestión de
proveedores / outsourcing.
LOS PRESUPUESTOS TIC EN 2013 SE REDUCIRÁN
EN UN 2,6% RESPECTO A 2012
Si comenzamos analizando la evolución de los presupuestos
TIC vemos que, según los resultados de la encuesta, esta reducción global será en 2013 del 2,6%, ligeramente superior al
resultado de 2012 que fue del -2,5%; siendo más acusada en
las entidades del sector público. Si tenemos en cuenta solamente las respuestas del sector privado este recorte estaría ligeramente por debajo del 1%, algo mejor que en 2012 que se
situaba en el-1,15%.
Destacar que en 2013 el número de entidades que pronostican una reducción en sus presupuestos TIC es del 45%, cuatro
puntos por encima del 2012.

PRIORIDADES DEL NEGOCIO PARA EL 2013. LA
REDUCCIÓN DE COSTES ALCANZA EL PRIMER LUGAR
Como cabía esperar en la situación económica actual, en 2013
la reducción de costes sigue siendo la prioridad nº 1 del negocio, seguida de medidas orientadas a generar ventajas competitivas e innovar en productos y servicios. En definitiva ser facilitador de nuevas ideas que dinamicen a la empresa.
Destacar que mientras aumenta considerablemente la prioridad de incrementar el uso de la información/inteligencia,
disminuyen los pesos de medidas orientadas al incremento de

la productividad a través de la automatización de los procesos
de negocio y la mejora de la efectividad de la plantilla, quizás
porque los esfuerzos ya han sido realizados en años anteriores.

Entre las medidas que habían subido considerablemente el
año pasado, destacar que el cumplimiento y supervisión regulatoria se mantiene, pero la consolidación de las operaciones de
negocio vuelve a perder peso entre las tendencias del 2013.
PRIORIDADES DE GESTIÓN DEL CIO PARA EL 2013.
REDUCIR COSTES Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS TIC
Las prioridades estratégicas de los CIOs para el 2013 siguen
estando encabezadas por la reducción de cotes de TIC, seguida por la de mejorar la calidad de la prestación de los servicios
TIC, objetivo que gana un peso considerable, tanto es así que si
tuviésemos en cuenta únicamente las respuestas de las entidades del sector privado esta prioridad encabezaría la lista.
A continuación destacan como prioridades de gestión del
CIO aquellas orientadas al alineamiento y vinculación con el negocio y el crecimiento del mismo, aunque hay que destacar la
importante bajada en el ranking del objetivo de mejorar el gobierno de las TIC.
Vuelven a estar entre las 10 primeras prioridades para 2013
el liderazgo de iniciativas de cambio en las compañías y el objetivo de disponer de una infraestructura flexible, mientras que
desaparecen de este top ten las actividades orientadas a atraer,
desarrollar y conservar al personal TIC.
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“…analizando la evolución de los
presupuestos TIC vemos que,
según los resultados de la
encuesta, esta reducción global
será en 2013 del 2,6%”

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS DEL CIO PARA 2013.
SEGURIDAD Y VIRTUALIZACIÓN/CLOUD
En cuanto a las prioridades tecnológicas del CIO para el 2013,
las orientadas a la seguridad y la continuidad del negocio recuperan la primera posición, en detrimento de las tecnologías de
virtualización (de servidores, almacenamiento y puesto de trabajo) y migración a entornos cloud computing, que el año pasado encabezaban la lista. Señalar que la diferencia entre estas
dos primeras posiciones es mínima, tanto es así que si analizamos únicamente las respuestas de las entidades del sector público el orden sería inverso.
Destacar que además del listado inicialmente propuesto, alguno de los CIOs ha mencionado como prioridades tecnológicas para 2013 el Big Data y las Fusiones.
Mencionar que las tecnologías colaborativas orientadas a ofrecer soluciones y servicios en movilidad siguen remontando posiciones tras el avance en años anteriores y que las tecnologías

“… entre las prioridades tecnológicas
del CIO para 2013, las orientadas
a la seguridad y la continuidad
del negocio recuperan la primera
posición”
orientadas a la modernización de aplicaciones Legacy siguen en
último lugar, cuando en 2009 ocupaban la cuarta posición de
esta lista.
GESTIÓN PROVEEDORES / OUTSOURCING. PRECIO Y
EXPERIENCIA EN EL PRODUCTO LAS DOS VARIABLES
MÁS CONSIDERADAS.
De media, las organizaciones que contratan servicios TIC utilizan un 57% de recursos humanos externos respecto del total
de recursos utilizados. Con una media de 12 proveedores de
servicios y 28 meses de duración media de los contratos.
Con diferencias entre el sector público, donde la media es de
16 proveedores y un tiempo de duración de los contratos es
de 28 meses; y el sector privado, con una media de 10 proveedores y un tiempo de duración de los contratos de 33 meses.
Por último, agradecemos a todos los participantes en la encuesta el interés mostrado y animamos al resto a compartir con
todos nosotros su opinión y experiencia para futuras ocasiones;
así como a proponer en próximas encuestas otros temas que
puedan ser de interés para el colectivo.
Basilio Navarro Sánchez [Vicepresidente de Autelsi y
Presidente de CETIC, Director General de Recursos de la
Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH S.A.]
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Mesa redonda CIOs

El rol del CIO, clave
para una nueva economía
El VII espacioautelsi, encuentro que enmarca el XX Congreso Autelsi, contó con la presencia de más
de unos 150 asistentes, que tuvieron la oportunidad de debatir el futuro de las TIC y compartir
experiencias aunando la oferta y la demanda. El XX 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 situación.
Entre sus conclusiones, reconociendo
que el día a día del CIO sigue centrando
en asegurar la funcionalidad e ir mejorando la calidad de sistemas y procesos,
destacaron el reto que debe asumir el
CIO; ser negocio y no ser solamente soporte del negocio, dedicar el esfuerzo y
talento a establecer lazos con el negocio
para que se sientan participes e involucrados en la tecnología.
En relación al tema de los presupuestos como resumen los CIOs deben; ser
capaces de hacer más, o al menos lo
mismo con menos, presentando en este
entorno la relación con los proveedores
de máxima importancia, alineándose y
colaborando proveedores y departamentos de IT con objetivos comunes,
compartiendo riesgos y enfocando esfuerzos en aplicar tecnología y recursos
útiles para las organizaciones, destacando que existen planes de inversión positivos de cara a los próximos siempre que
estén ligados a nuevas iniciativas y proyectos
El debate comenzó con una reflexión
de Leandro Pérez Manzanera, Presidente de Autelsi, acerca del entorno que
rodea hoy por hoy al CIO, invitando a los
asistentes y a los CIOs reunidos entorno
a esta mesa redonda a debatir en primer
termino sobre: su papel en la empresa,
los temas que son especialmente relevantes en su agenda, los temas les preocupan y a cuales dedican la mayor parte
de su esfuerzo y talento.

Unidas a estas importantes cuestiones
el presidente pidió su opinión sobre los
resultados de la encuesta de Tendencias 2003… sus previsiones presupuestarias y la relación que mantienen con
los proveedores.
Comenzó el debate, Nicolás Elías,
CIO de Enagás, en relación a los presupuestos de 2013, recordó que es una
obligación de cualquier gestor hacer
cada vez más con menos y que esa seguía siendo la directriz básica. Sin embargo, especialmente en época de crisis,
es necesario también hacer cosas nuevas que generen ingresos alternativos y
estas innovaciones deben tener su dotación presupuestaria específica, por lo
que conviven ámbitos en los que se reduce el presupuesto con otros en los
que se incrementa.
En una nueva intervención, Nicolás
Elías incidió en la importancia de las relaciones entre las áreas TIC y el resto
de las áreas de negocio. En numerosas
ocasiones, y como consecuencia de
modelos de gestión mal entendidos,
esta relación se ha llevado a puntos de
desconfianza mutua en los que la colaboración no ha sido el objetivo fundamental de ambas partes, lo que, sin
duda, perjudica a las organizaciones. El
CIO actual debe ser ante todo un directivo de su Compañía, “olvidándose”
de que es CIO y pensando de forma
global en el interés de la empresa.
Debe participar en las decisiones del

negocio, aportando su background tecnológico, pero, sobre todo, su visión
transversal a toda la organización. Los
modelos de relación cliente-proveedor
internos deben dar paso a modelos colaborativos también en este entorno.
Para Luís Eladio Álvarez Sánchez, Director de Tecnología Sistemas de Información de Centros Comerciales Carrefour, siempre ha sido importante y, en
estos momentos más todavía, que el
CIO para llevar a cabo su misión de innovación y de estrategia, realice una ejecución operativa de calidad y se comunique bien con las áreas de negocio. No
menos importante es la labor de los fabricantes de tecnología y de los proveedores de servicios IT su alineación con el
CIO ejecutando eficaz y eficientemente
todos sus procesos y proponiéndole ideas innovadoras y mejoras.
En el caso de Renfe, Javier González Marcos, Director de Sistemas de Información, señaló que: estamos evolucionando el modelo TIC en base a tres
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De izquierda a derecha: Nicolás Elías Vinuesa, Director de Sistemas de Información Enagás; Luís Eladio Álvarez Sánchez, Director de Tecnología Sistemas de Información
de Centros Comerciales Carrefour; Javier González Marcos, Director de Sistemas de Información de RENFE Operadora; Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI;
Joaquín Reyes Vallejo, Director de Sistemas de la Información de CEPSA; María Cristina Ortega Santos, Directora de Sistemas Iberia LAE; y José Valdelvira Jiménez,
Director de Sistemas de Información CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos).

líneas de trabajo: Racionalización del
presupuesto de gastos, aportar valor
mediante proyectos TIC y seguir avanzando en el modelo de gobierno.
En cuanto a la racionalización del presupuesto de gastos, se ha abordado mediante economías de escala, contratos a
más largo plazo, reducción de alcances
y renegociación de tarifas. La reducción
obtenida en los dos últimos años en el
capítulo de servicios externos es del
21%. Se ha apretado bastante a los proveedores, a partir de aquí la mejora debe
venir por la aportación de valor al negocio de nuestros proveedores. Es importante que por parte de todos, principalmente la oferta, cuando se expliquen las
ventajas de servicios en la nube no se
destaque únicamente la reducción de
costes, pues existen otras ventajas operativas importantes que quedan relegadas a la mera reducción presupuestaria
que no favorece a este sector de las TIC
en el medio plazo.
En cuanto a aportar valor mediante
proyectos TIC, seguimos trabajando muy
de cerca con las Áreas de Negocio,
como medio eficaz de conocer mejor
aun sus necesidades y prioridades estratégicas y operativas. En Renfe, la apuesta

por el canal Internet y los smartphones
es la clave de la relación con nuestros
clientes.
Por último, en relación con el modelo
de gobierno TIC, ya llevamos dos años
facturando internamente los servicios
TIC a las Áreas de Negocio en base a
servicios normalizados entendibles por
los controller (PC, cuenta de correo, billete vendido, etc). Esto mejora la relación, se entiende mejor el servicio prestado, nos deja a nosotros la labor de
benchmarking con el mercado y reducción de costes unitarios y a las Áreas de
Negocio la reducción del número de servicios demandados.
En su intervención Joaquín Reyes Vallejo, Director de Sistemas de la Información de CEPSA, afirmada que: nuestra
prioridad hoy es colaborar activamente
junto a los negocios en las acciones de
transformación que el Grupo CEPSA
está abordando con los objetivos de lograr la mayor eficiencia en sus operaciones y de fuerte crecimiento en el ámbito
internacional.
Desde el punto de vista presupuestario,
las inversiones de sistemas vinculadas al
desarrollo de los negocios, por ejemplo
en Asia o Latinoamérica, experimentarán

un importante crecimiento. Por lo que
respecta al gasto el escenario es de sostenimiento y de consecución de las mayores eficiencias por medio de la gestión
de servicios compartidos. Esta experiencia de los SI es especialmente útil en
estos momentos para los procesos de
transformación que están abordando
también otras unidades del grupo,
como las de Administración, Compras,
RR.HH…
Los servicios se prestan ya de forma
creciente de forma externalizada, más
del 50% de los recursos son ajenos, y las
prioridades en estos momentos deben
centrarse en la mejora de la calidad y la
funcionalidad, que deben contemplarse
en los procesos de compra y que son
más importantes que el puro coste. Las
preocupaciones de la dirección de los
negocios así lo reflejan.
Subrayó que la seguridad de la información en CEPSA está anclada en tres
pilares básicos, que son compartidos
con los negocios y forman parte de la estrategia de Sistemas de Información:
• La gestión de los riesgos, para garantizar la continuidad de las actividades
de negocio.
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• El cumplimiento regulatorio, conforme
a los principios de responsabilidad social, legal y ética corporativa.
• La certificación de calidad de los servicios y su mejora continua, bajo los estándares de la norma ISO 20000/27001.
Por tanto comparte los mismos objetivos y prioridades que los negocios, y su
contribución a la empresa debe entenderse como una aportación necesaria y
positiva, más allá de una visión limitada
como barrera o factor restrictivo.
La importancia de la Seguridad de la
Información es creciente y llegará a representar hasta un 5% del presupuesto
de SI.
Incidió en que, una adecuada estrategia de Seguridad debe enfrentarse hoy a
los nuevos retos que plantean la movilidad y las infraestructuras y servicios en la
nube. Por ejemplo, la adecuada gestión
de la identidad digital de los usuarios
que acceden a aplicaciones y servicios,
a través de múltiples dispositivos y a instalaciones propias y externas, en un modelo de nube híbrida. La consecución
de la continuidad de negocio requiere
también innovar en las infraestructuras
hacia un modelo de servicio, que complete la virtualización del almacenamiento, junto con las comunicaciones y la integración de la seguridad. Todo ello con
el fin de alcanzar el necesario grado de
automatización de las operaciones que
permitan disponer de centros de proceso sincronizados bajo un modelo activoactivo.
Cristina Ortega, Directora de Sistemas de Iberia, comentó cómo el proceso de fusión de su compañía con British
Airways marca la estrategia tanto de negocio como de IT. En este contexto,

IAG/BA/IB están definiendo conjuntamente nuevos modelos operativos que
soportan procesos comunes. La cada
vez mayor integración o interrelación
de los negocios impulsa y dirige la evolución de los sistemas. En los próximos
años se producirán evoluciones de los
sistemas hacia plataformas de integración y plataformas unificadas que capacitarán la prestación de un servicio
informático estandarizado, homogéneo
y escalable a través de las empresas
del grupo IAG. Asimismo, Cristina nos
habló de la revisión de la relación a nivel de grupo con proveedores considerados estratégicos, que juegan un
papel clave en el nuevo mapa de servicios informáticos.
Según confirmó el Director de Sistemas de Información CLH, José Valdelvira, las preocupaciones del CIO no son
diferentes a las de cualquier otro ejecutivo de nuestras compañías: reducir costes, mejorar la productividad e intentar
prepararnos para el futuro, y todo esto,
garantizando las operaciones actuales.
En lo que a mí me toca, CLH es una
empresa dependiente de las TIC. Contamos con una red de oleoductos de más
de 4.000 km y 7,8 millones de metros
cúbicos de almacenamiento repartidos
en 38 instalaciones logísticas y 28 instalaciones aeroportuarias, para prestar uno
de los servicio de logística primaria más
eficiente del mundo, garantizando el acceso a cualquier operador de productos
petrolíferos en igualdad de condiciones.
Señaló que para controlar y operar
esta gran infraestructura y prestar los servicios a nuestros clientes con la máxima
calidad, eficacia y seguridad, CLH apostó fuertemente por las TIC como palanca imprescindible para implementar su

modelo de negocio. Las comunicaciones, tanto con nuestros clientes como
con nuestros sistemas de control (se recogen más de 80.000 señales en tiempo
real), son piezas esenciales en la integración bajo unos sistemas centralizados y
desarrollados a medida que orquestan
todos los procesos de la compañía.
Por ultimo, en cuanto, a los presupuestos para el año 2013 son parecidos
a los de 2012. No suben, pero tampoco
bajan. Hasta ahora, gran parte de los
ahorros y ajustes realizados los hemos
basado en una mejora de la gestión de
los proveedores y servicios que recibimos. Considero que ya hemos exprimido suficientemente a los proveedores y
si queremos hacer nuevos proyectos y
avanzar, deberemos hacer las cosas de
forma diferente, colaborando con objetivos comunes, compartiendo riesgos y
enfocando esfuerzos en aplicar tecnología y recursos útiles para nuestras organizaciones, pero siempre juntos, proveedores y departamentos de IT.
El debate respecto al papel que debe
desempeñar el CIO, sigue encima de
la mesa, los CIOs demandan más
compromiso de los proveedores, quieren formar parte del negocio, a pesar
de las restricciones presupuestarias
detectan que existe la oportunidad de
innovar. Casi todos están de acuerdo
en que el CIO de hoy es un líder de
negocio, y se le ha pedido que transforme las compañías a través de las
tecnologías de información, transformación que requiere romper con viejos hábitos, aprender nuevas maneras
de hacer negocios, para incrementar
el valor del negocio. Este es el reto del
CIO, su rol será clave para una nueva
economía.
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