EDITORIAL

Ver la oportunidad
ante la incertidumbre
Tras el verano y la habitual ralentización de la actividad administrativa que
se produce en este período, llega el
momento de abordar el último trimestre del año con el impulso necesario
para cerrar y consolidar proyectos, y
ejecutar presupuestos.
En esta ocasión, el contexto
económico desfavorable, deja ver sus
efectos, fundamentalmente, en el sector privado. Encuestas realizadas en
el sector TIC, muestran un porcentaje
amplio de empresas que declaran que
han notado una disminución en su actividad, y que creen que esa tendencia
se va a mantener próximamente.
Los clientes actuales y potenciales
del sector tecnológico, con este panorama, antes de emprender nuevos
proyectos, parecen optar por “esperar un poco”.
El sector se ve afectado, adicionalmente, por la omnipresente sucesión
de evoluciones tecnológicas que
hacen difícil las elecciones sobre esos
proyectos y su adecuada priorización.
De entre todas las opciones de inversión, se ve afectada especialmente la
consultoría, indicando la Asociación
Española de Consultoría (AEC) que las
expectativas de crecimiento del sector
disminuyen.
No obstante, ante una situación
de incertidumbre como la actual, hay
que tratar de sacar el mayor partido

posible a las circunstancias. Pese a
que los problemas económicos de
otros sectores arrastran al sector TIC,
se debería incidir en el enorme potencial de generación de riqueza de éste.
La adecuada inversión en tecnología
produce un aumento en la eﬁciencia
y la productividad que, en deﬁnitiva, ahorra costes y genera mayores
beneﬁcios.
No resulta fácil, en situación de
incertidumbre, persuadir a quien tiene
que afrontar recortes presupuestarios
de las bondades del sector tecnológico. Pero los datos y cifras ponen de
maniﬁesto que, el elemento diferenciador de una sociedad próspera en el
futuro, será su grado de desarrollo en
materia de tecnología y despliegue de
de la sociedad de la información. Un
elemento que ha sido destacado en
cada plan de la Unión Europea, como
clave para hacer próspera y competitiva nuestra sociedad.
Ante la actual coyuntura, la Administración Pública trabaja con un
enfoque diferente con respeto al del
sector privado. En ésta, no es la cuenta de resultados lo que preocupa y
ocupa, sino de generación de servicios
al ciudadano. Servicios que tienen
asociados un gasto presupuestario, y
que pueden ayudar a impulsar a las
empresas del sector. Ya que la Administración posee un papel clave en la
capacidad de inyectar dinamismo a
los sectores económicos. Y el apoyo

al sector TIC, forma parte de las estrategias de mejora de competitividad y
desarrollo de nuestra sociedad.
En tales circunstancias, se espera
de la Administración más eﬁciencia,
demandándole, entre otras cosas, la
agilización de trámites y la simpliﬁcación de procedimientos. Esto siempre
pasa por un rediseño de procedimientos y en la aplicación de tecnología
para su simpliﬁcación.

Por ello, lo profesionales TIC de la
Administración Pública, han de ver la
oportunidad que representa la actual
incertidumbre económica, a la hora de
desarrollar proyectos TIC, que supongan una mejora en el funcionamiento
de la Administración, un impulso al
sector TIC y un ahorro de costes.
Desde estas páginas, ASTIC desea
a todos los profesionales TIC que
contribuyan con éxito a la expansión
del sector TIC, como motor diferenciador de las sociedades que desean una
mayor prosperidad y una Administración eﬁciente que ofrezca servicios de
calidad a los ciudadanos.
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