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Tres son los grandes hitos de las
Administraciones Públicas en la actualidad.
En primer lugar, su consolidación como
segundo comprador de servicios de
tecnologías de la información (TI) detrás del
sector financiero. En segundo lugar, la
aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Finalmente, la reciente declaración del
presidente del Gobierno, en la que asegura
que quiere reducir un 25% las cargas
administrativas de las empresas y de los
ciudadanos mediante la utilización de la
tecnología y la simplificación de los procesos.

En lo que se refiere a su papel como
demandante de servicios de TI, debemos
destacar la consolidación del sector público
como uno de los referentes en cuanto a la
modernización de procesos, tecnologías y
gestores de los servicios que demandamos
tanto ciudadanos como empresas. En 2007,
el volumen de negocio entre las empresas
que conformamos la AEC y las diferentes
Administraciones Públicas estará cerca de
los 1.500 millones de euros, lo que refleja

una madurez tanto por parte de la oferta de
consultoría y servicios tecnológicos como por
parte de la demanda, a la hora de abordar
procesos de transformación, reorganización,
cambio o mejora.

Por su parte, la Ley de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
debe contribuir a la gran revolución en lo que
se refiere a las relaciones entre las
diferentes Administraciones y los ciudadanos.
Resultan especialmente reveladoras algunas
menciones de la exposición de motivos
(verdadero espíritu de todas las leyes), como
cuando se señala como principal razón de
ser de esta ley –y cito textualmente–
“configurar una Administración moderna que
haga del principio de eficacia y eficiencia su
eje vertebrador siempre con la mira puesta
en los ciudadanos”. Pocos antecedentes
encontramos en los que el principio de
eficiencia se constituye como principio básico
en la acción de gobernar. Un aspecto
fundamental que debe destacarse es que
esta ley consagra la relación con las
Administraciones Públicas por medios
electrónicos como un derecho de los
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ciudadanos y, sensu contrario, como una
obligación para aquéllas.

Hablamos, por tanto, de acceso a
información y servicios, presentación de
solicitudes y recursos, realización de trámites
de audiencia, pagos y accesos a
notificaciones y comunicaciones que nos
remitan las Administraciones Públicas a los
ciudadanos.

¿Dónde estarán los retos para el éxito de
esta ley? Como bien se define en su primer
artículo, el principal desafío se encuentra en
garantizar la disponibilidad, el acceso, la
integridad, la autenticidad, la confidencialidad
y la conservación de los datos, informaciones
y servicios que gestionen las
Administraciones Públicas en el ejercicio de
sus competencias.

Otro gran reto de considerable dificultad se
encuentra al abordar el siempre complejo y
polémico asunto de la interoperabilidad de los
sistemas de información. En este sentido,
esta ley contempla un Esquema Nacional de
Interoperabilidad y otro de Seguridad que
deberán dar solución a dicho reto. Su
dificultad reside en que hay que tener en
cuenta tres situaciones de hecho: en primer
lugar, las recomendaciones de la Unión
Europea; en segundo lugar, las actuales TI de
las diferentes Administraciones Públicas (en
su doble eje geográfico y competencial); y,
finalmente, hay que considerar que en
muchos casos partimos de la base de
servicios electrónicos ya existentes. Este
punto merece una breve, pero especial,
crítica, al no haberse podido o querido
afrontar este problema hace lustros desde
una perspectiva global en lugar de local. Será
en cualquier caso el Gobierno el que,

mediante real decreto, dé las pautas de lo
que deben ser algunos de estos aspectos.

Con respecto a la interoperabilidad, el
informe realizado por la AEC y la ASTIC,
Visión de la Administración Electrónica en
2010, que se presentó en Gijón el pasado
noviembre durante la celebración de la
décima edición de Tecnimap, ya apunta que,
a pesar de los esfuerzos hechos en los
últimos años, existe un déficit en términos de
mecanismos de cooperación en asuntos en
los que participa más de una Administración.
No vale una inversión de cerca de 300
millones de euros para poner en marcha
esta ley. Hace falta un esfuerzo en términos
de análisis y un no menos ambicioso plan de
acción global que, entre otros aspectos,
acuerde y coordine prioridades, procesos,
organizaciones, tecnologías y estándares.

Queda por delante un camino cuya primera
fase deberá ser recorrida antes del 31 de
diciembre de 2009. A partir de ese día,
cualquier ciudadano podrá exigir el
cumplimiento de lo contemplado por esta ley
y, fundamentalmente, de los derechos
recogidos en su artículo 6.

El papel de la AEC y de los miembros que la
integran está bien claro: acompañar a las
Administraciones Públicas en ese camino en
el que debemos aportar buenas prácticas,
conocimiento y experiencias. Sin embargo,
no sólo eso. Debemos ser capaces de
proponer soluciones imaginativas,
innovadoras, que rompan incluso con la
inercia, el statu quo y la forma de hacer las
cosas. Ésa es nuestra tarea y debemos
seguir demostrando que somos capaces de
abordarla, más que nunca, también en
términos de eficacia y eficiencia.
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1. El negocio de la
consultoría en cifras
Conforme a los últimos datos, la consultoría
en España se muestra como un sector más
dinámico que la actividad económica general,
con unas cifras de crecimiento del 10% a lo
largo de los últimos ejercicios, un crecimiento
que se espera que se mantenga en el futuro. 

En 2006, el valor total de los ingresos del
sector ascendió a los 7.570 millones de
euros (véase el cuadro 1), el 16% de los
cuales provino de los servicios facturados a
las Administraciones Públicas (véanse los
cuadros 2 y 3), que pasaron a ocupar el
segundo puesto en la cartera de clientes del
sector de la consultoría en España,
superando al de las telecomunicaciones.

Podría pensarse que este salto en el
protagonismo de las Administraciones
Públicas como clientes de servicios de
consultoría es la consecuencia de un ejercicio,
el 2006, en el que su demanda creció a una
tasa inusual, por encima del 25%, superando
con creces las previsiones para este año. Sin

embargo, lo cierto es que la posición de las
Administraciones Públicas en la cartera de
clientes de los consultores españoles se ha
fraguado en un período más largo. En los tres
años para los que la Asociación Española de
Empresas de Consultoría ha realizado el
estudio sobre los resultados económicos del
sector, se observa que el peso de las
Administraciones Públicas en la demanda de
servicios de consultoría no ha dejado de
aumentar y explica hasta un 23% del
crecimiento de los ingresos de la consultoría
en España, un efecto tractor que sólo ha sido
superado por el sector financiero.

Las Administraciones Públicas se hallan
inmersas en un profundo proceso de
transformación cuyos resultados dependerán
de su capacidad para asimilar tanto las
buenas prácticas provenientes del ámbito
interno como los métodos y herramientas que
han sido ensayados con éxito en el ámbito de
la empresa privada. En este camino hacia la
modernización, el sector español de la
consultoría se antoja el socio ideal de aquellas
instituciones públicas que deseen perfeccionar
el modo en el que satisfacen las demandas de
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los ciudadanos. No obstante, para postularse
como tales, las empresas consultoras han de
ser conscientes de la peculiar naturaleza del
sector público y adaptar con inteligencia los
modelos de la gestión privada y los procesos
de contratación.

2. Un nuevo modelo 
de gestión pública
En un contexto en continua mutación, la
capacidad de gestión se convierte en un
recurso estratégico que marca la diferencia
entre las organizaciones que cumplen su
misión, sobreviven y crecen, y aquéllas que
no lo hacen y, en consecuencia, decaen o
simplemente desaparecen. Esto es
igualmente cierto para todas las
organizaciones, con independencia de su
naturaleza pública o privada. 

La Administración Pública cumple una labor
fundamental de acompañamiento al
desarrollo económico y social de un país.
Ante los nuevos retos que se presentan, sus
respuestas deben ser más innovadoras y
creativas que nunca, para sentar bases y
marcos normativos sólidos que no sólo
favorezcan el éxito, sino que también lo
impulsen, evitando la paralización de la
sociedad a la que sirven.

En particular, no es posible entender la
transformación estructural de la economía
española desde la democracia sin atender a
la modernización de su sector público, si bien
es cierto que en este camino han existido
unos momentos de mayor impulso y otros en
los que ha predominado la complacencia.

a) La búsqueda de la eficiencia

Un mayor grado de exigencia de los
ciudadanos, la complejidad de las demandas
a las que deben hacer frente los gestores
públicos y la creciente integración de las
economías han hecho surgir, hacia la década
de los ochenta, un nuevo modelo de gestión

del sector público conocido como New Public
Management. Con el propósito de aumentar
la transparencia, la flexibilidad y el pulso
innovador de las Administraciones Públicas,
este modelo se articula en torno a conceptos
propios de la gestión privada y se propone
romper con algunas de las inercias de la
gestión pública. Términos como eficiencia,
productividad, cliente, orientación a
resultados, calidad, métodos de evaluación,
etc., previamente adaptados, ya han calado
en la agenda de las reformas públicas de los
países más desarrollados.

Este proceso ha generado nuevos principios
de actuación en el ámbito público, en el que
la eficiencia se ha unido a la eficacia como
criterio informador de la calidad de la
gestión. En efecto, en lo que respecta a la
prestación de los servicios públicos, resultan
tan importantes los resultados obtenidos
como el modo de alcanzarlos y, en particular,
el consumo de recursos que implican. Los
gestores públicos ya no pueden escudarse en
que sus organizaciones no persiguen el
beneficio para justificar decisiones contrarias

Cuadro 1. Evolución de la facturación 
del sector de la consultoría 
en España (en millones de euros)
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al principio de economía de los recursos.
Más aún, para controlar el desarrollo de las
políticas públicas, se ha generalizado el uso
de métodos de evaluación internos, ámbito
en el que la consultoría puede ser un gran
apoyo, con el propósito de detectar aspectos
susceptibles de mejora.

En este mismo sentido, el benchmarking, que
constituye una práctica habitual en el sector
privado, se está trasladando a la gestión
pública. Quizá la mejor prueba de ello se halle
en el desarrollo, en el ámbito de la Unión
Europea, de un marco común de evaluación
(Common Assessment Framework, CAF),
basado en el modelo de gestión EFQM
(European Foundation for Quality
Management). A través de esta herramienta,
pensada específicamente para la
modernización de las Administraciones
Públicas, una Administración puede realizar
una sencilla autoevaluación del rendimiento y
de los resultados alcanzados para después
planificar correctamente sus actuaciones.
Esta información, compartida con otros
estados miembros, introduce la posibilidad de

comparar las experiencias y compartir las
buenas prácticas, lo que impulsa el
aprendizaje mutuo.

Un entorno cada vez más cambiante, unido a
las nuevas necesidades que surgen, hace
precisa una gestión innovadora, flexible y
creativa que permita a la Administración
Pública adaptarse y ofrecer servicios de
mayor valor al ciudadano. Para lograrlo es
preciso conocer las necesidades reales de
unos ciudadanos que cada día son más
exigentes y demandan una mayor adaptación
de los servicios públicos a sus necesidades
particulares. Prestar un servicio de manera
uniforme ya no es suficiente; las
Administraciones Públicas deben ser
conscientes de la creciente diversidad de la
sociedad y capaces de identificar las
diferentes necesidades para responder
adecuadamente a los problemas.

En este aspecto, las Administraciones
Públicas pueden beneficiarse de las técnicas
de intercomunicación habituales del sector
privado. Las instituciones más dinámicas ya
se sirven de ellas para profundizar en el

� Servicios financieros
� Administraciones Públicas
� Telecomunicaciones
� Fabricación
� Transportes y viajes
� Otros
� Empresas de utilidad pública 
� Distribución
� Energía (petróleo, carbón, minería...)
� Sanidad
� Ocio, media y publicidad
� Alta tecnología
� Farmacéuticas

Cuadro 3. Distribución de los ingresos 
por sectores (2006)
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conocimiento de los destinatarios de sus
servicios y tratan de mejorar los canales de
comunicación con los ciudadanos a través,
por ejemplo, de las encuestas de
satisfacción.

b) La Sociedad de la
Información y la Administración
Electrónica

La revolución tecnológica de finales del
siglo XX abre nuevas oportunidades en todos
los terrenos de la vida, individual y social.
Las nuevas tecnologías han transformado de
manera decisiva el modo en el que los
individuos se relacionan, y están dejando una
huella igual de profunda en la manera de
producir bienes y servicios; en definitiva, en
la manera de satisfacer las necesidades de
la vida.

Los avances tecnológicos también han dado
un importante impulso al modelo de gestión
pública basado en criterios de eficiencia,
eficacia y calidad de servicio al ciudadano. La
intensidad de la relación entre la
Administración Pública y las nuevas
tecnologías se aprecia al menos en tres
vertientes complementarias.

En primer lugar, la Administración Pública
puede y debe desempeñar un papel
fundamental como impulsora y catalizadora
del uso de las nuevas tecnologías, y es la
responsable de crear el marco adecuado
para lograr el acceso generalizado de todos
los ciudadanos y empresas a la Sociedad de
la Información. En este sentido, la
Administración actúa de garante del acceso
universal a las nuevas tecnologías, que, de no
completarse, provocaría importantes costes
de oportunidad.

Otro aspecto esencial de la relación entre la
Administración y las nuevas tecnologías es el
que se refiere a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) como
herramientas para la modernización y la
mejora de la eficiencia operativa de la
Administración Pública, a través de la

optimización de sus procesos internos. Las
TIC permiten aligerar buena parte de la carga
administrativa y evitar el enorme coste que
supone para el conjunto de la economía
española.

Además, las TIC permiten simplificar los
procesos de almacenamiento y de
transmisión de datos, y hacen posible la
coordinación horizontal, entre unidades
pertenecientes al mismo ámbito
administrativo, y vertical, entre los diferentes
niveles de la Administración. Un continuo
intercambio de información entre las distintas
instancias administrativas es la única forma
de conseguir que todos los recursos
humanos y financieros involucrados en la
consecución de políticas específicas orienten
sus esfuerzos hacia un mismo resultado.

Asimismo, en su calidad de ofertante de
servicios, la Administración Pública puede,
gracias a las TIC, atender a ciudadanos y
empresas a través de nuevos canales, de
forma más rápida, accesible, ágil e
interactiva; en suma, prestando un servicio
de mayor calidad. La solución eficaz de los
problemas del ciudadano exige poner en
funcionamiento recursos situados en
unidades administrativas distintas y a veces
dispersas. Las TIC pueden ejercer un papel
fundamental facilitando que dichas unidades
compartan información y dediquen sus
esfuerzos en una misma dirección,
coordinando su acción en respuesta a la
demanda del ciudadano. La Administración
Electrónica impulsa el ideal de Administración
única para el ciudadano, a través de la
coordinación y la integración de los niveles
que la componen.

3. La Administración
Pública en España
En España, el proceso de modernización de la
Administración se ha visto impulsado por dos
grandes acontecimientos que han tenido una
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europea reside en la profunda
transformación que ha tenido lugar en el
orden cultural, sobre todo en la introducción
de la idea del ciudadano como cliente.
Asimilado este sencillo principio, la actuación
de la Administración se centra en ofrecer un
servicio de calidad al ciudadano, que ocupa
un lugar cada vez más troncal.

La UEM ha ejercido otro efecto indirecto al
limitar el margen de maniobra de los estados
miembros en las políticas monetaria y fiscal.
Los criterios para la entrada en la UEM, en
particular el relativo al saneamiento de las
finanzas públicas, suponen un endurecimiento
de la restricción económica en la que deben
desenvolverse las Administraciones Públicas
–especialmente en un contexto de
crecimiento económico moderado y de
rechazo a un aumento de la presión fiscal–,
lo que las obliga a optimizar el uso de los
recursos disponibles. La Administración
aborda la gestión no ya en términos de
eficacia, sino en términos de eficiencia,
tratando de alcanzar los objetivos y
resultados al menor coste posible.

Desde la incorporación de los nuevos
avances tecnológicos, tanto el panorama
económico y social como la gestión interna
de la Administración Pública han cambiado
notablemente. 

Los esfuerzos de la Administración se han
centrado, por un lado, en fomentar la
accesibilidad de los ciudadanos y empresas a
las TIC y, por otro, en propiciar la
incorporación del país a esta nueva era
tecnológica. Desde instancias públicas se ha
desarrollado el Plan Avanza (2006-2010),
cuyo objetivo es promover la Sociedad de la
Información y situar a España a la altura del
resto de Europa, para mejorar la
productividad y, por tanto, la competitividad
económica. Los datos proporcionados por
Eurostat demuestran el progreso que se ha
producido a lo largo de 2006 con la
penetración de la banda ancha en los
hogares españoles y en las empresas, que

importante repercusión en la posterior
configuración de la economía y la sociedad
españolas. El primero de ellos es el proceso
de descentralización política y administrativa, y
el segundo, el proceso de integración europea,
sobre todo a partir de que España se sumara
al estadio superior de integración que implica
la Unión Económica y Monetaria (UEM).

En época más reciente, se ha dado un paso
más en este proceso de modernización a raíz
de la incorporación de los nuevos avances
tecnológicos en la gestión interna de la
Administración Pública y en la prestación de
servicios al ciudadano y a las empresas.

El proceso de descentralización ha dado lugar
a una heterogeneidad sin precedentes en el
mapa político-administrativo de España.
Coinciden en él tres niveles diferentes de
Administración Pública –Estado, comunidades
autónomas y entidades locales–, lo que
incrementa las dificultades de gestión y
coordinación. En este contexto, los primeros
intentos de modernización de la
Administración española tuvieron lugar en los
ámbitos de la carrera funcionarial, la gestión
de recursos humanos, la informatización de
procedimientos o la realización de auditorías
en la gestión de unidades administrativas, lo
que se puede considerar un primer paso en
la evaluación de las políticas públicas. 

Además, la Administración se encuentra
inmersa en el proceso de integración
europeo, considerado como una apuesta por
la competitividad de la economía y el
desarrollo de la sociedad española. En este
sentido, la participación española en las
instituciones europeas ha servido como
acicate para la modernización de la gestión
pública en el país. Los esfuerzos por
situarse a la altura de las Administraciones
Públicas de los estados miembros han
provocado transformaciones importantes,
tanto en los métodos de gestión pública
como en el propio modo de entender la
gestión. Por eso, puede decirse que uno de
los efectos más destacables de la influencia
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asciende a un 29% y a un 87%,
respectivamente. 

Para minimizar la brecha digital es preciso,
además, garantizar un acceso universal de
todos los ciudadanos a las TIC. Este aspecto
ha sido impulsado por la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, y se ha visto
afianzado el 12 de noviembre de 2007 con
el real decreto por el que se aprueba el
reglamento sobre las condiciones básicas
para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y
servicios relacionados con la Sociedad de la
Información y los medios de comunicación
social.

Asimismo, el Plan Moderniza (2006-2008),
puesto en marcha para la mejora y la
modernización de la Administración, es otro
de los hitos que demuestran la voluntad
inequívoca de cambio. La implantación de las
TIC ha consolidado el camino hacia la
eficiencia en la gestión interna de la
Administración Pública española por las
nuevas oportunidades de mejora que éstas
conllevan, en términos de simplificación de
procesos internos, ahorro de costes,
coordinación interna, traspaso de
información, etc., y por la posibilidad de
prestar un servicio más ágil, accesible y
sencillo. 

La transparencia y la participación han
aumentado considerablemente en los últimos
años y el ciudadano tiene la posibilidad de
acceder a gran cantidad de información a
través de Internet y de realizar trámites cada
vez más complejos de forma on-line. Así,
según datos de Eurostat para el año 2006, el
porcentaje de ciudadanos que utilizan Internet
para interactuar con las autoridades públicas
con el propósito de obtener información
asciende al 23,7%; para la descarga de
impresos, al 13,6%; y para el envío de
solicitudes cumplimentadas, al 7%. En ese
mismo período, el porcentaje de empresas



que utilizan Internet para relacionarse con las
autoridades públicas con el objetivo de
obtener información es del 53%; para la
descarga de impresos, del 54%; y para el
envío de solicitudes cumplimentadas, del
38%. Estos porcentajes se verán
incrementados con la utilización del DNI
electrónico, lanzado oficialmente en marzo de
2006, por las posibilidades que ofrece de
firma digital de documentos y contratos,
identificación segura de los ciudadanos y
acceso rápido a los servicios on-line.

Sin duda, el mes de junio de 2007 marca un
antes y un después en la Administración
Electrónica en este país. La aprobación de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos impulsa de forma definitiva el 
“e-Gobierno” e introduce una novedad al
romper con las meras declaraciones de
intenciones y establecer un derecho subjetivo
del ciudadano a acceder de manera
electrónica a los servicios prestados por la
Administración. Se trata de un derecho que
cualquier ciudadano podrá exigir a partir del
31 de diciembre de 2009, fecha límite de las
Administraciones para llevar a cabo de forma
obligatoria todas las medidas necesarias para
hacer realidad la prestación de servicios por
medios electrónicos. España es uno de los
pocos países, junto con Austria, Finlandia,
Francia, Italia y Estados Unidos, que han
desarrollado una ley específica de
Administración Electrónica, y el único de
nuestro entorno que ha reconocido el derecho
de acceso electrónico a los servicios públicos
a sus ciudadanos.

Como cabe observar, a lo largo de estos
últimos años han sido muchos los avances
realizados por parte de la Administración
Pública en su modernización, eficiencia y
eliminación de la carga burocrática. Sin
embargo, debe dar un paso más y afrontar
ciertos retos para alcanzar una completa
modernización e integración que llevarán a la
excelencia en la prestación de sus servicios al
ciudadano. Para ello, la Administración

Los avances tecnológicos

han dado un importante

impulso al modelo de

gestión pública basado 

en criterios de eficiencia,

eficacia y calidad de

servicio al ciudadano �
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Pública puede contar con el saber hacer de
los profesionales de la consultoría, que
poseen las habilidades, las herramientas y la
experiencia necesarias para abordar de forma
conjunta un proceso de esta magnitud.

4. Retos estratégicos 
de la Administración
Pública española
A pesar de los esfuerzos realizados por la
Administración Pública, las actuaciones
encaminadas a la modernización del sector
público español se han llevado a cabo de una
forma fragmentada, con iniciativas de cambio
específicas para áreas concretas, sin
abordar un enfoque multidimensional y
transversal encaminado al cambio íntegro de
toda la Administración. 

Para que la Administración Pública española
avance en la consolidación de la nueva forma
de gestión pública, debe abordar, con grandes
dosis de innovación y creatividad, una serie de
retos ineludibles cuya consecución le permitirá
situarse entre los países de referencia en el
ámbito europeo y mundial.

a) Diseño de los procesos 
con una visión transversal

¿Cómo prestar un servicio excelente a la
sociedad en general si existen duplicidades?
No parece posible. Por ello, es preciso
realizar una profunda reflexión en todos los
niveles administrativos sobre los procesos
internos que se desarrollan. Esta labor previa
de análisis permitirá adquirir un mayor
conocimiento para proceder a la
simplificación y a la racionalización de los
procesos internos administrativos, que
permitirán a la Administración Pública
acercarse al ciudadano de una forma
sencilla, ágil, flexible y transparente,
ofreciéndole servicios de valor añadido. La
reingeniería de procesos –un campo
ampliamente conocido para las empresas
consultoras–, realizada de forma previa a la

implantación de un determinado servicio, y la
identificación de los servicios comunes
capaces de satisfacer al ciudadano serán
fundamentales para garantizar el éxito de
toda la labor realizada.

Las políticas no se desarrollan de forma
aislada, sino que son interdependientes, y el
logro de sus objetivos está condicionado por la
coordinación de los agentes intervinientes. La
coordinación se transforma en elemento clave
para alcanzar el éxito y una forma adecuada
de conseguirla es homogeneizar los procesos
favoreciendo el intercambio de información y la
creación de sinergias tanto en la dimensión
horizontal –entre los departamentos
pertenecientes a un mismo nivel
administrativo– como en la vertical –entre
unidades administrativas pertenecientes a
niveles diferentes–. La optimización de los
procesos internos se traduce en un ahorro de
tiempo y de recursos humanos y materiales, y
permitirá a los profesionales del sector público
centrar sus esfuerzos en actuaciones de
mayor valor para la sociedad. 

Como ejemplo de buena práctica interna y
reconocido como tal por los Premios
Europeos de Administración Electrónica, el
proyecto CIRCE (Centro de Información y Red
de Creación de Empresas) representa,
precisamente, la integración y la coordinación
necesarias en la prestación de los servicios
públicos. Esta iniciativa, promovida por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
pone a disposición de los interesados en un
punto de acceso único todas las
herramientas y la información necesarias
para constituir una nueva empresa, lo que
contribuye a eliminar una gran carga
burocrática que antes pesaba sobre los
ciudadanos y reduce sustancialmente los
tiempos de tramitación del procedimiento.

b) Las TIC al servicio de una
mejor prestación de servicios

La Administración Electrónica no debe
entenderse como un fin en sí mismo, sino
como un medio para mejorar los servicios.
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Ciertamente, en los últimos años se ha
producido una proliferación de los servicios
on-line que facilitan al ciudadano la realización
de un gran número de gestiones ante la
Administración de una forma rápida, eficaz y
sencilla. El caso más significativo es la puesta
en marcha del portal de acceso único,
www.060.es, que ofrece en la actualidad más
de trescientos servicios on-line destinados a
particulares y empresas. No obstante, incluso
en este aspecto, los usuarios desconocen los
trámites que pueden realizar a través de
Internet y, en este sentido, sería conveniente
utilizar nuevas herramientas de comunicación
externa.

Una vez superada una primera fase en la que
la Administración ha posibilitado el acceso a
una gran variedad de servicios on-line, es
preciso abordar una segunda de consolidación
de la Administración Electrónica como
instrumento para alcanzar la excelencia en la
prestación de servicios. Se requiere una fuerte
inversión en tecnología por parte del Estado y
de las comunidades autónomas, para poner
en marcha sistemas de información y servicios
de valor que prioricen el criterio de acceso
sobre el de propiedad de la información. De
este modo, los trámites serán más ágiles y
requerirán menos tiempo al ciudadano, con lo
que mejorará la calidad percibida por éste. La
utilización de las TIC favorece la automatización
de los servicios y permite el intercambio de
información entre las diferentes bases de
datos, lo que conlleva un ahorro sustancial de
los trámites, de tiempo y de recursos, que
pueden destinarse a otras iniciativas.

c) Interoperabilidad

Con una estructura descentralizada como la
española, cobra especial relevancia el
concepto de “interoperabilidad”, que hace
referencia a la compatibilidad de los sistemas
y procesos para intercambiar información a
través de estándares y normas comunes de
aplicación con el objetivo de lograr una
Administración Electrónica con funcionalidad
plena. El intercambio de información entre los

diferentes agentes intervinientes es un
requisito indispensable para asegurar al
ciudadano soluciones integradas a sus
demandas, prestándole servicios homogéneos
desde el principio hasta el final, sin que se vea
afectado por las fronteras internas que
existen en la Administración Pública.

La Administración Pública puso en
funcionamiento en febrero de 2006 el
Sistema de Aplicaciones y Redes para las
Administraciones, más conocido por sus
iniciales, SARA, para la conexión y el
intercambio de datos y servicios entre las
diferentes Administraciones. Se trata de un
sistema, similar al que emplean los países
más avanzados en TIC, como Finlandia,
Noruega y el Reino Unido, que supone un
primer paso para poder prestar nuevos
servicios on-line al ciudadano.

En junio de 2007, todas las Administraciones
se encontraban conectadas al SARA, pero el
reto de la interoperabilidad sigue pendiente y
la transmisión de la información debe
mejorar. Una vez acometida la construcción
de la infraestructura básica, es preciso
diseñar una estrategia que aúne los
esfuerzos de todas las Administraciones en la
misma dirección y permita dar un paso más y
apostar por la excelencia interna y externa,
desplegando servicios con desarrollos únicos
que eviten duplicidades y favorezcan la
reducción de costes, mejorando así la
eficiencia. La Administración debe ser única
de cara al ciudadano.

d) Adaptación de herramientas 
y conceptos del sector privado

La atención al ciudadano-cliente y la búsqueda
de la eficiencia deben ser los fines últimos a
los que aspire cualquier actuación
administrativa. Las crecientes demandas
sociales obligan a la Administración a repensar
su papel y a adoptar una visión semejante a la
de las organizaciones privadas, apoyándose en
conceptos como, por ejemplo, orientación a
resultados –entendidos en sentido global,
aunque haciendo especial hincapié en la



satisfacción del ciudadano–, productividad y
liderazgo, así como en herramientas para la
implantación de modelos de calidad y
evaluación de políticas, benchmarking, técnicas
de comunicación interna y externa, etc.

e) El ‘outsourcing’ 
como solución de gestión

Existe una clara tendencia a la externalización
del desarrollo de proyectos en la
Administración Pública; sin embargo, queda
aún mucho potencial por explotar. La reflexión
acerca del papel que debe desempeñar la
Administración y la redefinición de los
procesos internos pondrán de manifiesto la
existencia de funciones y competencias
propias del sector público cuya ejecución
puede o, incluso, tal vez debe dejarse en
manos de organizaciones privadas.

Entre estos procesos se encuentran los de
componente más tecnológico, que requieren
un elevado grado de especialización, los
procesos “no críticos” de la función pública y
aquéllos que se encuentran más próximos a
los objetivos estratégicos del sector.

La Administración Pública tiene la posibilidad
de externalizar estas funciones o procesos y
contar con la colaboración de los profesionales
de la consultoría, que pueden desempeñar un
papel esencial como aliados estratégicos,
perfectamente alineados con los objetivos del
sector. De este modo, los gestores pueden
mejorar su eficiencia externalizando
determinadas actividades, al tiempo que
concentran sus esfuerzos en aquéllas en las
que pueden aportar más valor a la sociedad.
Una estrategia de este tipo requerirá un
esfuerzo previo de acotación de los espacios
de actuación para el sector público y el
privado, así como el establecimiento de un
marco normativo adecuado para la
externalización.

f) Optimización de los recursos

La búsqueda de la eficiencia y de la estabilidad
presupuestaria desde la integración en la
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UEM y la suscripción, en 1997, del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento trasladan el centro
de atención, tradicionalmente vinculado a la
obtención de resultados, a la forma de
obtenerlos ajustando al máximo los recursos
empleados en cada uno de los proyectos.

En este sentido, las TIC han resultado de
gran ayuda a la hora de reducir las tareas
administrativas realizadas por los gestores
públicos. Sin embargo, una mayor
coordinación de los agentes involucrados en
el desarrollo de las políticas públicas y la
racionalización de los procesos internos
focalizarán los esfuerzos en la misma
dirección y traerán consigo una optimización
de los recursos financieros y humanos de la
Administración Pública.

g) Mayor conocimiento 
de los profesionales

Las tendencias demográficas apuntan a una
escasez de profesionales cualificados que
afectará a todos los sectores, incluido el de la
Administración Pública. Para paliar estas
carencias, se empieza a tomar conciencia de
la importancia de contar con unos
profesionales comprometidos, motivados y
formados. A pesar de que la atención
prestada a estos profesionales es cada vez
mayor, su lugar sigue estando muy alejado de
la posición estratégica que los recursos
humanos ocupan en las organizaciones de
éxito. Introducir, por ejemplo, planes de
gestión del talento, de flexibilidad laboral y de
comunicación interna y modelos de retribución
basados en la participación individual en el
desarrollo de proyectos ayudará a las
Administraciones Públicas a competir en el
mercado de trabajo por los mejores
profesionales en un contexto en el que la
estabilidad laboral ha dejado de ser un
argumento suficiente.

h) A un clic del ciudadano

El ciudadano demanda, cada vez más, una
solución diferenciada, similar a la respuesta
que obtiene en el sector privado. Por ello, se

ha producido un cambio sustancial en la forma
en la que la Administración Pública se acerca
a los ciudadanos. La prestación de servicios
por parte de la Administración ha pasado de la
uniformidad, en la que no se tenían en cuenta
las circunstancias individuales del demandante
de servicios, a una prestación basada en la
segmentación, con el propósito de ofrecer una
atención más personalizada.

Para poder prestar este tipo de servicios es
importante adquirir un profundo conocimiento
del cliente y, en este sentido, técnicas como
el CRM permiten agrupar a los ciudadanos en
torno a un mayor número de matices.
También la utilización y la participación en
blogs y foros pueden resultar de gran ayuda a
la Administración para profundizar en el
conocimiento de las necesidades de los
ciudadanos. El objetivo será ofrecerles un
servicio de calidad, más orientado a sus
necesidades.

i) Visión estratégica 
para el cambio cultural

La obtención de resultados a corto plazo no
favorece el desarrollo de planes estratégicos
e innovadores, que necesitan más tiempo. El
cambio cultural que debe producirse en la
Administración para que el sector público
alcance mayores cotas de madurez requiere
una visión estratégica, que aborde la
problemática de una forma transversal e
integradora. Este objetivo no es posible
alcanzarlo a corto plazo, sino que requiere
años de trabajo y de continuidad. El cambio
cultural también implica que la Administración
se maneje en un plano estratégico,
independiente de las agendas políticas.

5. Una propuesta de
valor desde la consultoría
Este breve análisis de los retos a los que debe
enfrentarse la Administración Pública
española pone de manifiesto el largo y difícil
camino que queda por recorrer para su
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completa modernización, porque una reforma
de tal magnitud implica un cambio de
mentalidad y de cultura que tardará años en
consolidarse.

Para facilitar el cambio, los profesionales de
la consultoría son un socio estratégico capaz
de exportar las experiencias de éxito
emprendidas en el ámbito privado,
adecuándolas a los requerimientos del sector
público. Adoptar las mejores prácticas en
materia de liderazgo, gestión del cambio,
recursos humanos, reingeniería de procesos,
soluciones tecnológicas... ayudaría a la
Administración a prestar unos servicios de
gran valor para el ciudadano, similares a los
ofrecidos en otros sectores, como, por
ejemplo, el financiero, y a avanzar de forma
firme y rápida hacia una modernización real
que la sitúe entre las de los países de
referencia en materia de gestión pública. 

En este sentido, las empresas del sector
disponen de los medios materiales y
humanos, distribuidos en muchos puntos de
la geografía, que se requieren para abordar
proyectos de transformación global. Se
realizan grandes inversiones en materia de
formación de los profesionales para disponer
de un talento especializado, auténtico
generador de conocimiento.

Como proveedores de soluciones integrales
en diversos campos, son capaces de
garantizar la coordinación en el desarrollo de
los planes, ya sean éstos estratégicos o no, y
de prestar no sólo asistencia técnica, sino
también servicios de alto valor añadido.

Precisamente, por su experiencia y 
know-how, el sector se posiciona como un
interlocutor que debería participar de forma
previa en los órganos consultivos de la
Administración. Este amplio conocimiento

práctico y próximo de las dificultades y
situaciones a las que se enfrentan grandes
organizaciones permite a la consultoría
aportar a la Administración Pública una
perspectiva diferente. Escuchar sus ideas y
sugerencias puede ayudar a poner en
marcha iniciativas innovadoras, flexibles y
creativas adaptadas a un entorno tan
cambiante como el actual. 

Un ejemplo de estas iniciativas innovadoras
es el proyecto 1.001 ideas para mejorar la
Administración, mediante el cual se crea un
espacio de reflexión en el que cualquier
persona puede proponer sus opiniones
acerca de cómo mejorar los servicios
prestados por la Administración y que
permite conocer de cerca las inquietudes de
los ciudadanos y aquellos aspectos que éstos
entienden que son susceptibles de mejora. 

Otra de las medidas, desarrollada
conjuntamente por la Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC) y la
Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
(ASTIC), es el estudio Visión de la
Administración Electrónica en 2010. El
propósito de esta iniciativa es aportar las
reflexiones de especialistas, funcionarios y
consultores sobre las posibles medidas que
deberían tomarse para transformar
definitivamente la Administración Pública y
mejorar el servicio prestado al ciudadano.
Este estudio fue presentado en Tecnimap, un
lugar de encuentro para el intercambio de
ideas y experiencias en materia de TIC y
servicios públicos.

Proyectos de este tipo, desarrollados por el
sector de la consultoría, son los que pueden
ayudar a la Administración a continuar por el
camino hacia un servicio de calidad al
ciudadano.



Visión de la Administración
Electrónica desde 
la Administración General
del Estado
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Juan Miguel Márquez

Director General de Modernización Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas
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En los últimos años, el Gobierno español ha
realizado una gran apuesta por el desarrollo
de la Administración Electrónica como
instrumento clave para la modernización de
nuestras Administraciones, el acercamiento
de éstas al ciudadano y el incremento de la
eficacia, eficiencia y transparencia en el
funcionamiento de los organismos públicos.

En estos años se han acometido iniciativas
importantes, entre las que destacan los
planes Avanza y Moderniza, con las que se
ha conseguido una gran penetración de la
cultura digital en la organización pública, un
destacable incremento de los equipamientos
e infraestructuras tecnológicas y, sobre todo,
la puesta a disposición de los ciudadanos de
un gran número de servicios accesibles
electrónicamente.

Lo más visible para el ciudadano ha sido el
importante crecimiento del número de
servicios electrónicos ofrecidos por todos los
departamentos ministeriales, por las
comunidades autónomas y por las entidades
locales, habiéndose más que duplicado el
número de servicios existentes entre los
años 2005 y 2007.

La mayoría de los servicios han alcanzado un
alto grado de transaccionalidad en línea,
gracias a la utilización del DNI electrónico o
de otros certificados digitales, lo que ha
permitido eliminar la necesidad de la
presencia física del interesado para finalizar
la tramitación completa del procedimiento.

Actualmente, más de seiscientos servicios
públicos admiten el DNI electrónico como
forma de identificación, y su número
aumenta día a día. El esfuerzo realizado por
todas las Administraciones ha sido muy
destacable en este sentido: la práctica
totalidad de los servicios públicos
electrónicos que utilizan certificado digital se
han adaptado en un tiempo récord al DNI
electrónico.

Este documento ha sido, por tanto, clave en
el desarrollo acelerado de la Administración

Electrónica española. Desde que a comienzos
de 2006 se empezaran a emitir los primeros
DNI electrónicos (“eDNI”) en Burgos, se han
distribuido ya casi dos millones y medio, y
todas las provincias españolas disponen de
unidades emisoras de ellos.

El DNI electrónico constituye uno de los
principales elementos de la nueva estrategia
de desarrollo de la Administración Electrónica
en nuestro país, que en estos años ha
puesto en marcha, también, infraestructuras
y servicios comunes, de uso compartido por
los distintos departamentos y
Administraciones, complementarios a los
desarrollados por cada Administración y
departamento ministerial.

Junto con el DNI electrónico se ha
desarrollado una plataforma común de
validación de certificados digitales (@firma),
que ha sido objeto de reconocimiento
internacional, al ser seleccionada como best
practice por la Comisión Europea, y que está
sirviendo de guía para el desarrollo del futuro
proyecto de identificación europea común.

La expansión de la red de comunicaciones
interadministrativa (red SARA), a la que ya
están conectadas las redes de todos los
ministerios y de todas las comunidades
autónomas y una buena parte de los
ayuntamientos, es la gran intranet, cuya
velocidad se verá ampliada en este año, para
la transmisión segura de datos entre
organismos nacionales e internacionales a
través de la red Testa europea a la que ya
está enlazada, dando un soporte 24 x 7
seguro a sus usuarios.

Se han creado también los primeros
servicios intermediados que permiten
eliminar la petición de fotocopias del DNI y
certificados de empadronamiento en los
trámites administrativos, que se pusieron en
funcionamiento en enero de 2007 y que han
permitido la eliminación de millones de
documentos en papel, además de simplificar
la vida de los ciudadanos que acceden a las
oficinas públicas.
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La red integral de atención ciudadana (red
060), que incorpora una web de acceso
generalista a todos los servicios en línea
(www.060.es), un teléfono unificado (060) y
una red de oficinas, permite el acceso a
todos los servicios en línea de la
Administración General del Estado y está
incorporando progresivamente el acceso a los
servicios del resto de las Administraciones.

Todos los esfuerzos realizados en estos
últimos años han dado ya sus primeros
frutos. El último informe de la Comisión
Europea sobre el grado de desarrollo de los
servicios públicos en línea refleja el gran
salto dado por nuestro país, que ha pasado
de un 55% de desarrollo de los servicios
totalmente transaccionales en línea en 2006
a un 70% en 2007. Este salto de un 15%
es muy superior al de la media europea, que
ha avanzado ocho puntos en el último año.
Con ello, España ha avanzado seis puestos
en su posición relativa con respecto al
conjunto de los 31 países analizados y se ha
colocado en noveno lugar, junto con Francia,
Italia y Estonia, por delante de países como
Finlandia, Holanda, Dinamarca o Irlanda.

Un avance mayor es el reflejado en el
informe E-Government Survey 2008,
publicado por la UNPAN de Naciones Unidas:
en 2005, España ocupaba el puesto 39 de la
clasificación mundial en preparación para
ofrecer los servicios de la Administración
Electrónica a sus ciudadanos y en 2007 ha
avanzado hasta el puesto 20, colocándose
por delante de países como Alemania,
Bélgica o Italia. En el apartado de servicios
en Internet, nuestro país ocupa ya el puesto
15 de la clasificación mundial.

Aunque todos los avances expuestos
anteriormente son muy relevantes, más
importancia reviste la aprobación de la Ley
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos (LAECSP) a mediados
de 2007, que va a marcar un antes y un
después en el desarrollo de la Administración
Electrónica en nuestro país.

El desarrollo de la

Administración

Electrónica en España 

no ha hecho, 

por tanto, sino empezar 

a despegar: se ha

apuntado muy alto 

y se han sentado 

las bases para ello �
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las Administraciones, conseguir incrementos
de productividad y garantizar que los más de
2.500 procedimientos administrativos
actualmente existentes en la Administración
General del Estado sean accesibles
electrónicamente para antes del 31 de
diciembre de 2009, con un calendario de
adaptación gradual que presta atención
preferente a los procedimientos más
utilizados por ciudadanos y empresas.

Esto significa servicios no sólo disponibles en
línea, sino también proactivos, accesibles y
multilingües, diseñados siempre en torno a
las necesidades ciudadanas. Deberá hacerse
un importante esfuerzo de simplificación y de
reducción de las cargas administrativas. Con
ello se conseguirán ganancias de
productividad en el funcionamiento de las
Administraciones Públicas, al tiempo que el
ciudadano recibirá un mejor servicio, a un
coste menor.

El desarrollo de la Administración Electrónica
en España no ha hecho, por tanto, sino
empezar a despegar: se ha apuntado muy
alto y se han sentado las bases para ello.

Nos encontramos en un momento crucial y
ante una oportunidad única para todos.
Ahora corresponde a los profesionales del
sector público, en colaboración con los
expertos del sector privado, su pleno
desarrollo.

Las diferentes visiones de los profesionales
de ambos sectores, junto con los
conocimientos específicos que cada uno de
ellos aporta, serán, si sabemos conjugarlos
adecuadamente, la clave del éxito final del
ambicioso camino para construir en España
una Administración moderna, eficaz,
transparente y centrada en los derechos
ciudadanos, que puede ser, sin duda, un
referente internacional.

Hasta la aprobación de esta ley, era la
propia Administración la que decidía en qué
casos, en qué momentos y a través de qué
canales se daba acceso a los ciudadanos y
empresas mediante el uso de medios
electrónicos a los servicios públicos. La ley
establece ahora que todos los
procedimientos y servicios públicos deben
estar disponibles en línea antes del 31 de
diciembre de 2009. No cabe duda de que,
una vez alcanzado este objetivo, España se
situará en cabeza del desarrollo de la
Administración Electrónica en el mundo, al
menos desde el lado de la oferta. Y es que
la novedad de esta ley es que se basa en el
reconocimiento de un nuevo derecho
ciudadano: el de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones.
El reconocimiento de este derecho sitúa a
España en la vanguardia de los países
comprometidos con el desarrollo de su
Administración Electrónica. Hacerlo efectivo
en este plazo es posible, pero exigente:
apenas dos años deben ser suficientes para
que todos los españoles puedan efectuar
sus trámites administrativos a través de la
Red. Y podrán efectuarlos si ésa es su
voluntad, porque el ciudadano tiene derecho
a elegir el canal que mejor le convenga, por
lo que debe mantenerse también activo el
canal presencial.

Para garantizar el cumplimiento de la ley en
la Administración General del Estado, el
Gobierno ha aprobado recientemente un plan
de desarrollo de la ley, que contempla un
conjunto de 21 medidas agrupadas en torno
a cuatro ejes estratégicos: servicios
centrados en los ciudadanos, adaptación de
procedimientos a la ley, infraestructuras y
servicios comunes y acciones horizontales.
Las medidas incluidas tienen como objetivo
incrementar la orientación de los servicios
hacia los ciudadanos, la cooperación entre
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Tel.: 91 596 60 00
Fax: 91 596 66 95
www.accenture.com

EVERIS
Paseo de la Castellana, 141 - 9.a
planta
Edificio Cuzco IV
28046 Madrid
Tel.: 91 567 94 00
Fax: 91 567 94 01
www.everis.com

SIGMA DOS, S.A.
Cedaceros, 10, 3.o
28014 Madrid
Tel.: 91 360 10 80
Fax: 91 360 10 70
www.sigmados.com

SADIEL
Isaac Newton, 6, Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.: 95 504 36 00
Fax: 95 504 36 01
www.sadiel.es

T-SYSTEMS
Sancho de Ávila, 110-130
08018 Barcelona
Tel.: 93 501 50 00
Fax: 93 501 53 53
www.t-systems.es

TEA-CEGOS
Fray Bernardino de Sahagún, 24
28036 Madrid
Tel.: 91 270 50 00
Fax: 91 270 50 01
www.tea-cegos.es

UNISYS CONSULTING
Avenida de Partenón, 4, 5.a planta 
28042 Madrid
Tel.: 91 272 01 00
Fax: 91 272 01 01
www.unisys.es  

INSTITUCIÓN VINCULADA ACEC
(Asociación Catalana de Empresas
Consultoras)
Aribau, 282-284, 3.o-1.a
08006 Barcelona
Tel.: 93 240 56 02
Fax: 93 240 56 01 
www.asocat.org

GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
Miguel Yuste, 45
28037 Madrid
Tel.: 91 353 31 70
Fax: 91 350 81 06
www.getronics.es  

HAY GROUP
Plaza de la Lealtad, 2
28014 Madrid
Tel.: 91 522 28 30
Fax: 91 522 11 30
www.haygroup.es  

IBM Global Services España
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Tel.: 91 397 66 11
Fax: 91 519 39 87
www.ibm.com/es/

INDRA
Avenida de Bruselas, 33-35
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 480 68 00
Fax: 91 480 68 35
www.indra.es  

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
Travesía de Costa Brava, 4
28034 Madrid
Tel.: 91 387 47 00
Fax: 91 734 47 76
www.ieci.es  

GRUPO DELAWARE
Cerro del Águila, 1, Edificio Infodesa, bajo dcha.
28700 San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 659 26 40
Fax: 91 653 31 06
www.grupodelaware.com  

ATOS ORIGIN
Albarracín, 25
28037 Madrid
Tel.: 91 440 88 00
Fax: 91 754 32 52
www.atosorigin.es 

ALTRÁN
P.I. Las Mercedes 
Campezo, 1, Ed. 1
28022 Madrid
Tel.: 91 550 41 00
Fax: 91 519 59 83
www.altran.com/es/

BEARINGPOINT
Zurbano, 73
28010 Madrid 
Tel.: 91 545 40 00
Fax: 91 545 40 01
www.bearingpoint.es 

CAPGEMINI
Anabel Segura, 14, Edificio Cedro
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 657 70 00
Fax: 91 661 20 19
www.capgemini.es

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Almagro, 40
28010 Madrid
Tel.: 91 568 44 00
Fax: 91 308 35 66
www.pwc.com/es/

STERIA
Avda. de los Poblados, 3
Parque Empresarial Cristalia
28033 Madrid
Tel.: 91 838 25 00
Fax: 91 838 22 94
www.steria.es

DELOITTE
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 
Torre Picasso 
28020 Madrid 
Tel.: 91 514 50 00
Fax: 91 514 51 80
www.deloitte.com

IOR CONSULTING
Paseo de la Castellana, 12
28046 Madrid
Tel.: 91 449 09 30
Fax: 91 570 94 54
www.ior.es  

Miembros de la AEC





Monte Esquinza, 34, 2.O B, 28010 MADRID • Tel.: +34 91 308 01 61
E-mail: consultoras@consultoras.org

www.consultoras.org

© AEC, 2008.

Todos los derechos reservados.




