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Leandro Pérez Manzanera, Presidente de Autelsi

“hay que gastar con
cabeza y contemplar
un business case”
Computing ha conversado con Leandro Pérez Manzanera,
presidente de Autelsi, con objeto de pulsar la evolución del
sector tecnológico en el último año y aquello que nos
deparará este 2016. Los datos que maneja, de acuerdo a la
última encuesta elaborada por la asociación, es que los
presupuestos TIC crecerán durante este año, “pero hay que
ser más eficientes y gastar con cabeza”. Considera a su vez
que la transformación digital “parece que ahora va más en
serio”, al tiempo que hace un llamamiento a la necesidad de
incrementar la productividad de una vez por todas.
Texto: Ambrosio Rodríguez
Autelsi publicó a finales de año su tradicional encuesta sobre los presupuestos TIC de cara a 2016.
¿Qué le espera al sector?
Quiero recordar que la encuesta Autelsi tiene la virtud
de que está basada en una muestra que recoge la
opinión de las principales empresas privadas del país de
todos los sectores, y de los gobiernos autonómicos. El
resultado es muy representativo de la gran organización
española y por la posición que ocupa la persona que la
responde. Después de varios años de estancamiento y
de reducción presupuestaria vemos en la Encuesta Autelsi que para 2016 los presupuestos medios TIC crecen
en un 4% con respecto a 2015. Resaltar que son más
de un 54%, de las entidades encuestadas, las que dicen
que van a aumentar su presupuesto.
Como presidente de una asociación que interactúa
con la oferta y la demanda, ¿percibe entonces que
la crisis es pasado y el sector repunta?
No estamos con la angustia de la crisis. Estamos respirando mejor pero no me atrevería a decir que la crisis ha
acabado porque a nuestro juicio en Autelsi vemos que
sigue habiendo sombras macroeconómicas en el horizonte. Bien es verdad que hay elementos muy positivos como
que por primera vez en cinco o seis años, como explicaba
en el pasado espacioautelsi Basilio Navarro, director
general de Tecnología e Innovación de CLH, esta compañía
ha aumentado su facturación, lo que explica muy bien la
situación y su correlación con el PIB. Esto es buena señal,
pero lamentablemente las incertidumbres geopolíticas -y
en estos momentos vemos lo que ocurre con inestabili-
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dades en Oriente Medio y precios del petróleo tremendamente bajos, bueno para los países consumidores pero
también ligados a procesos de deflación-, indican una
recuperación con sombras y dudas. Pero no es cuestión de ponerse negativos, el sector va a mejor, se va a
desembolsar más en TIC y ojalá esta recuperación haya
venido para quedarse. Sin embargo, no hay un consenso
al respecto, no hay que bajar la guardia, hay que ser más
eficientes y gastar con cabeza y con un ‘business case’
que demuestre que la inversión TIC no es por responder a
una moda sino porque se contribuye a mejorar la cuenta
de resultados de la empresa y se da valor al accionista.
En esta situación, ¿qué prioridades tecnológicas y
de negocio tiene el CIO?
De acuerdo con nuestra encuesta, preguntados los altos
ejecutivos de las organizaciones españolas, sobre cuál
es su prioridad de negocio, aparece en primer lugar este
año, cuando antes no era de las primeras, incrementar
el uso de la información y aplicar por tanto los procesos
llamados de inteligencia de la información. En 2014 era
la prioridad octava y en 2015 ha sido la número 5.
Con relación a las prioridades de gestión, aquí hay
poca novedad en los CIO. Estos destacan vincular los
planes e inversiones, los desembolsos TIC en definitiva,
con los procesos y los planes de negocio. El tema del alineamiento no sé si lo hemos resuelto, pero sigue siendo
una demanda en cuanto a gestión.
Y es llamativo que en prioridad de gestión del CIO,
reducir los costes TIC esté en la posición número 10 por
primera vez de las encuestas que venimos haciendo.
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Ha surgido mientras tanto el término transformación digital. ¿Es una moda?
Creo que la industria siempre se desarrolla alrededor de
simplificaciones, clichés, eslóganes. Ahora hay uno que es la
transformación digital o digitalización, pero no es algo nuevo;
hace 20 años ya se hablaba de pasar de lo analógico a lo
digital, aunque la única limitación para que el concepto se
transformara en negocio era tecnológica: servidores, almacenamiento, comunicaciones,… que o bien era cara o no tenía
las prestaciones adecuadas para alcanzarla. Ahora sí puede
ser que tenga efecto, parece que se va más en serio.
¿Puede ser entonces que faltaba monetizarlo?
Es que es imposible monetizar en un país como el nuestro al
que algunos acusan como tan poco innovador. Si miramos
la creación de empresas durante 2015 ligadas a temas
digitales serían miles, todo el mundo tiene ideas, pero proyectos de venta por Internet teniendo como intermediario
una página web sin más. Eso es una cosa, pero gente que
gane dinero conocemos a Amazon y Alibaba, y poco más.
¿Considera que el impacto digital también afecta
en ocasiones negativamente?
Hay sitios donde se ve muy claro, como es en vuestra
industria -en referencia a los medios de comunicacióncuando hace años se regalaron los contenidos haciéndolos digitales y ahora esa digitalización ha canibalizado el
papel. Y ahora es difícil salir de esa situación; hay medios
prestigiosos que cobran por leer la noticia completa pero
creo que con poco éxito. El mundo digital es un ejemplo de
cómo algo se puede hacer digital y canibalizar lo analógico
y cómo puede arruinar a mucha gente si no se hace bien.
¿Y qué papel juega la Administración?
La Administración tiene a nuestro juicio un indicador
distinto al medir el retorno de la inversión. La gente que
invierte su dinero mira cómo va a devolver ese esfuerzo a
sus accionistas con algo llamado ROI. La Administración,
que no está para ganar dinero, maneja un concepto que
no es ROI, sino VOI (Value Of Investment). En ese paraguas
está. Pero mira más cómo quedará con los electores y
ciudadanos, todo ello legítimo, aunque realmente con
indicadores que tienen que ver más con política. En ese
sentido, una empresa pública nunca se preocuparía de
poner banda ancha en un pueblo recóndito de España que
tiene 15 habitantes; la Administración Pública sí lo hace a
un coste exagerado, sin ROI, pero sí con VOI si esa Comunidad valora ese esfuerzo como rentabilidad política.
Después, hay otro tema algo exagerado que está
relacionado con el cumplimiento de las Agendas Digitales
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que alguien ha marcado. Lo importante no es la eficiencia
y productividad y que se creen empresas en el país, sino
que haya tantas personas con acceso a banda ancha o acceso a redes sociales porque se dijo en una Agenda Digital
Europea. Y como se dijo hay que cumplirlo. No lo critico
pero lo pongo ahí… años después de mucha inversión del
Plan Avanza y posteriores y cumplir con Agendas Digitales,
la productividad de este país sigue siendo la misma. Dirán
algunos que ha aumentado bastante, pero es porque se ha
quedado mucha gente en el paro. Y el empleo se destruye
mucho más rápidamente de lo que aumenta el PIB, por
lo que PIB partido por la gente que trabaja es mucho más
alto: así, en España aumenta la productividad cuando
aumenta el paro. No es que aumente la productividad
porque haya más TIC, porque estas normalmente no están
invertidas con un enfoque para que mejoren los procesos
y se simplifiquen las funciones en la empresa, sino que se
hace masivamente para cumplir con objetivos políticos.
No estoy en contra de la inversión en el pueblo que antes
mencionaba, pero te das cuenta que eso es la prioridad de los
políticos y ¿cuánto cuesta? Eso es lo que hay que explicar.

En españa aumenta la
productividad cuando sube
el paro, no porque haya
más tecnología

¿A qué es debido que el coste ya no sea una prioridad?
Hay que tener en cuenta que los costes se siguen
teniendo en cuenta, lo que ocurre a mi juicio es que han
quedado ajustados y muy ligados a que el comprador es
el rey a diferencia de los años 90. Como conclusión, las
compañías han considerado ya que el nivel del precio
que se ha alcanzado por hora de programador, analista
funcional, consultor, un PC o un portátil, ha llegado al
límite, entonces ya no es una prioridad reducirlo más.

¿Está de acuerdo con los pasos que está dando la
patronal del sector?
Cuando llegó la nueva dirección de Ametic -con José Manuel de Riva como presidente- tuvimos un encuentro muy
interesante de buenas intenciones a resultas del cual Autelsi
les abrió las puertas, aunque ellos por el contrario no han
sido recíprocos. Nunca hemos entendido que la patronal no
quiera colaborar más decididamente con una asociación
como Autelsi donde están sus grandes usuarios, que son el
paradigma del efecto demostración de lo que hace la gran
organización española y ejemplo para el tejido industrial del
país. Pero no hay ningún acuerdo entre ambas partes.
Nosotros tenemos una ventaja con respecto a la patronal.
Queremos la salud de este sector, estamos para promocionar
el sector, pero no deja de ser en el fondo una asociación de
usuarios, no de proveedores. Entonces, si se trata de difundir
el conocimiento, nos debería tener en cuenta. Pensamos que
en la vida uno más uno siempre suma más que dos y que este
país no es ni Reino Unido, ni Alemania, ni la India ni Estados
Unidos en el uso intensivo de las TIC, y eso ayudaría.
¿Qué espera de la asociación, de una asociación
que ha logrado mantener espacioautelsi durante
diez años?
Es muy difícil lograr mantenernos durante este tiempo,
pero hemos conseguido que las personas objetivo que
deben asistir, cada vez que acaba un espacioautelsi,
anoten en su agenda el siguiente. Se ha creado un espacio virtuoso de aprendizaje y networking; esta es la clave
del éxito. Espacioautelsi es una mezcla de conocimiento
y de reflexión cultural.
¿Y qué significa el acuerdo con CioIndex?
El acuerdo entre Autelsi y CioIndex tendrá un gran impacto. CioIndex es la mayor red de directivos TIC, con 65.000
asociados, casi todos CIO. Realizaremos un encuentro en
España de presentación y daremos acceso desde Autelsi a
unos contenidos disponibles para nuestros asociados. n
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