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Introducción

La externalización de servicios, sistemas y tecnologías de la información (ESS-

TI) es una práctica que ha proliferado profusamente desde mediados de la dé-

cada de 1980. Empujada por las clásicas promesas de ahorro de costes y de ac-

ceso a los mejores expertos técnicos en cada momento, y ligada a la idea de que

cada organización se debe concentrar en hacer solo aquello que es su actividad

principal, ha acabado siendo una historia de éxitos a menudo más modestos

de lo esperado, llena de lecciones aprendidas sobre sus riesgos y puntos débiles,

y que ha sido ampliamente recogida por la literatura científica y profesional.

Pero entre estas compilaciones, la presencia de casos y teorías sobre la ESSTI

en el sector público es más bien exigua, a pesar de la importancia de este sector

que es uno de los principales consumidores de SSTI en la mayoría de los países

de nuestro entorno. Con la idea de reducir esta carencia, este texto recoge los

resultados de la investigación de los autores tanto desde la vertiente teórica

como desde la práctica.

En cuanto a la vertiente teórica, se presenta una compilación de todas las ideas

que al respecto de la ESSTI en el sector público se han encontrado en esta escasa

literatura científica (que, evidentemente, también está llena de experiencias

prácticas): organizadas en forma de marco conceptual, caracterizan el sector

e identifican las motivaciones explicitadas para optar a la ESSTI, así como las

recomendaciones sobre su alcance y sobre cómo organizarla.

En cuanto a la vertiente práctica, se recoge, en forma de caso de ejemplo, la

experiencia real de la puesta en marcha del Acuerdo marco de homologación

de servicios TIC de la Generalitat de Cataluña, vigente entre los años 2004

y 2012. De este caso, que los autores tuvieron la suerte de poder estudiar en

profundidad y en su contexto, se pueden extraer muchas ideas que serán de

aplicación para otros ámbitos, tanto públicos como privados. Este caso, como

instrumento para la reflexión orientada a la práctica, dejará al descubierto la

complejidad de los procesos de ESSTI, que, en general, no tienen solo una

dimensión técnica, sino también una dimensión organizativa y, en muchos

casos y sin duda en el sector público, una dimensión política.
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Objetivos

Acabada la lectura comprensiva de estos contenidos se espera que el lector esté

en condiciones de:

1. Entender las características relevantes del sector público como protagonis-

ta de procesos de ESSTI.

2. Conocer los mecanismos principales disponibles para abordar la ESSTI en

el sector público.

3. Entender, con detalle, el mecanismo de los acuerdos marco, del que se

pueden extraer ideas generales que son de aplicación también en los otros

mecanismos usados en el sector público.

4. Interiorizar la complejidad de la ESSTI en el sector público en tres dimen-

siones principales: la técnica, la organizativa y la política.

5. Consolidar sus conocimientos previos sobre la ESSTI en general a partir

del estudio de su aplicación en el sector público.
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1. Abordando la ESSTI en el sector público

La proliferación de experiencias de ESSTI en el sector privado, desde el caso de

Kodak de 1989, que es considerado como el referente que marcó la expansión

de esta estrategia de gestión de los SSTI, se ha reflejado en la existencia de

mucha literatura al respecto, tanto la orientada a la práctica profesional como

la más académica o científica que la teoriza. Como muestra sintética de lo que

se ha escrito sobre ella, en las tablas 1 y 2 resumimos, respectivamente, las

motivaciones/oportunidades y los riesgos recogidos por Lacity y otros en su

trabajo del 2009.

Tabla 1. Motivaciones y oportunidades de la ESSTI en el sector privado

Motivación / oportunidad

Reducción y control de costes. El cliente espera reducir o controlar mejor sus costes de SSTI.

Centrarse en las capacidades básicas o principales (core capabilities).

Acceso a conocimientos/habilidades en SSTI. Acceder a tecnología y procesos de SSTI (básicos
o punteros) o a profesionales técnicamente actualizados y expertos.

Mejorar el rendimiento del negocio/proceso. Implicar al proveedor para que ayude al cliente
en la mejora de sus procesos o sus capacidades.

Catalizador del cambio e innovación. Impulsar cambios o innovaciones a gran escala en la or-
ganización o adaptarse a cambios sobrevenidos desde el entorno.

Reducción de profesionales internos de SSTI.

Escalabilidad y flexibilidad organizativa. Adaptar dinámicamente el volumen de los SSTI a la
demanda interna a la organización en cada momento.

Acelerar entregas. Incrementar puntualmente la capacidad de trabajo para poder entregar an-
tes un proyecto de SSTI.

Explotación comercial. Crear una nueva empresa, firma o división para que sea formalmente
independiente del cliente; o bien para maximizar la explotación de los activos tecnológicos del
cliente, poniéndolos en manos de un proveedor especializado en hacer esta explotación.

Generar recursos económicos. Obtener efectivo mediante la venta de activos tecnológicos.
Adaptarse a la estrategia general de externalización y de negocio de la organización.

Alineamiento estratégico con la organización.

Acceso a mercados globales. Introducirse, primero como cliente, en nuevos mercados globales
de la mano de un proveedor de SSTI que ya pertenece a dicho mercado global.

Criterios personalistas o individuales. Para lograr objetivos personales de los promotores o lí-
deres de la externalización (como por ejemplo obtener cierta visibilidad o ciertos resultados fi-
nancieros) que impulsen su carrera profesional.

Fuente: adaptado de Lacity y otros, 2009.

Referencia bibliográfica

L. Loh; N. Venkatraman
(1992). “Difusion of infor-
mation technology outsour-
cing: Inuence sources and
the Kodak efect”. Information
Systems Research (núm. 3(4),
págs. 334-358).
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Tabla 2. Riesgos de la ESSTI en el sector privado

Riesgos

Afrontar la ESSTI como la externalización de otro servicio o producto poco estratégico o de
poco valor añadido.

Incumplimiento de expectativas de costes por costes ocultos o costes de transacción excesivos.

Pérdida de la capacidad interna sobre SSTI.

Pérdida de autonomía y control sobre las decisiones de TI.

Diferencias culturales o de valores entre cliente y proveedor.

Excesiva dependencia del proveedor: domina al cliente y dificulta las posibilidades de cambio
de proveedor.

Interpretación o reorientación sesgada de las necesidades del cliente por parte del proveedor.

Deficientes capacidades del proveedor, o de sus profesionales, en aspectos técnicos o de co-
municación.

Incumplimiento del contrato por parte del proveedor.

Problemas de desaparición, continuidad, inestabilidad o poca solidez del proveedor.

Agotamiento o rotación de los profesionales del proveedor que atienden al cliente.

Falta de confianza entre proveedor y cliente.

Dificultades del cliente para gestionar la relación con los proveedores.

Dificultades del cliente para gestionar equipos y proyectos externalizados.

Pérdida de control sobre el proveedor o proveedores.

Problemas de seguridad, privacidad o propiedad intelectual.

Pérdida de control sobre la información y los datos básicos del negocio del cliente.

Inflexibilidad del contrato.

Crecimiento incontrolable del contrato.

Fracaso del proceso de transición hacia el proveedor del servicio que desarrollaba el cliente.

Reacción negativa u oposición del personal de SSTI interno.

En el caso del offshoring, la percepción de la ESSTI como una política poco responsable o pa-
triótica respecto al territorio y la sociedad donde se desarrolla el cliente.

Fuente: adaptado de Lacity y otros, 2009.

Sobre las referencias bibliográficas de ESSTI

El trabajo de Lacity y otros partía de una revisión de la literatura científica, pero se orien-
taba a extraer de ella un conjunto de aspectos útiles para la praxis profesional. Junto a este
trabajo existen también otras dos revisiones de la literatura científica anteriores sobre la
ESSTI en general, que son de especial interés para profundizar en sus aspectos generales.
En primer lugar, el minucioso trabajo del 2004 de Dibbern y otros, que se inicia revisando
la historia de la ESSTI y las definiciones que ha recibido, y se centra en el planteamiento
de un marco analítico para organizar y sintetizar los resultados expuestos en la literatura.
El segundo trabajo es el de González y otros del 2009, que clasifica sus resultados aten-
diendo a las diferentes perspectivas: la perspectiva del cliente, la del proveedor, la de sus
interrelaciones y la de las teorías económicas que sustentan la decisión de la ESSTI.
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M. C. Lacity; S. A. Khan; L. P. Willcocks (2009). “A review of the IT outsourcing literatu-
re: Insights for practice”. The Journal of Strategic Information Systems (núm. 18(3), págs.
130-146).

J. Dibbern; T. Goles; R. Hirschheim; B. Jayatilaka (2004). “Information systems outsour-
cing: A survey and analysis of the literature”. ACM SIGMIS Database (núm. 35(4), págs.
6-102).

R. González; J. Gascó; J. Llopis (2006).” Information systems outsourcing: A literature
analysis”. Information & Management (núm. 43(7), págs. 821-834).

A la vista de esta diversidad de motivaciones/oportunidades y riesgos de la

ESSTI, parece razonable la afirmación de Gantman-Vilvovsky cuando dice que

“un conjunto multidimensional de características tan diversas como el tamaño o modelo
de negocio, el tipo de industria, la cultura organizacional y el entorno externo, juegan
un papel en las decisiones de externalización de TI, su gobernanza y sus resultados”.

Y que, teniendo en cuenta esto

“es natural hacer la hipótesis de que el sector (público, privado o sin ánimo de lucro)
también tiene un papel importante en los patrones y resultados del outsourcing de TI y
en los cambios organizacionales asociados”.

Entre los sectores relevantes que pueden condicionar el planteamiento y el re-

sultado de la ESSTI y que podrían merecer un estudio propio podemos apun-

tar, por ejemplo, los grandes sectores industriales (y dentro de estos, por ejem-

plo el farmacéutico, automovilístico, energético, etc.), pero también el sector

financiero o el sector público.

Aquí nos centraremos en el sector público. Antes, sin embargo, nos podemos

preguntar: ¿el sector público merece esta atención específica? Os daremos al-

gunos argumentos muy triviales que justifican el interés de estudiar concreta-

mente este sector:

Referencia bibliográfica

Gantman-Vilvovsky (2011).
“IT outsourcing in the pu-
blic sector: A literature analy-
sis”. Journal of Global Informa-
tion Technology Management
(núm. 14(2), págs. 48-83).

• El volumen agregado de las organizaciones que componen el sector públi-

co, y el incremento de necesidades de SSTI que ha impulsado en parte la

llegada de la administración electrónica, lo ha convertido en uno de los

principales consumidores de SSTI en muchos países. De hecho, un informe

de Gartner del 2010 posicionaba el sector público, a nivel mundial, como

el segundo consumidor de SSTI, solo por debajo del sector financiero, y

pasando por delante, incluso, del sector industrial.

• Además del consumo, este sector ha experimentado importantes procesos

de ESSTI que primero desarrollaba internamente, es decir, la externaliza-

ción ha afectado a las personas y a los recursos dedicados a la función de

SSTI.

• Como importante consumidor de SSTI, el sector público tiene un gran im-

pacto sobre el sector productivo en general y el de su entorno en parti-

cular. Por un lado, este volumen provoca que las administraciones públi-

cas sean un cliente codiciado para muchos proveedores. Por otro lado, la

misma razón le permite impactar en la industria de SSTI, no solo en la di-

Referencia bibliográfica

J. D. Lovelock (2010). Gartner
Perspective: IT Spending 2010.
Chapter IT Spending Trends
by Vertical Industry (págs.
13-15). Gartner Insight.
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namización de su actividad, sino también como promotor de cambios en

el funcionamiento de los proveedores cuando introduce alguna exigencia

técnica, de procedimiento u organizativa.

• La necesidad de análisis de hasta qué punto las diferencias contextuales e

idiosincrásicas entre el sector público y el privado influyen en la aplicación

de la ESSTI. Es decir, si hay prácticas que funcionan en el sector privado

y que no lo hacen, o no lo hacen tan eficientemente, en el sector públi-

co, y al contrario. Y, si estas diferencias son suficientemente relevantes, la

posibilidad de definir recomendaciones específicas para el sector público,

adaptando las que se aplican al sector privado o proponiendo nuevas; o,

en sentido contrario, la posibilidad de ampliar las recomendaciones para

el sector privado a partir de la experiencia en el sector público.

• El análisis de las diferencias entre sectores públicos variados desde un pun-

to de vista geográfico, o atendiendo a su alcance o nivel (local, regional,

estatal, supraestatal).

• Y, en todos los casos, el interés para entender y analizar la utilización de

las enormes cantidades de dinero público destinadas a estos procesos de

ESSTI o derivadas de estos.

A pesar de estos argumentos, sin embargo, hasta ahora el volumen de litera-

tura científica en torno a la ESSTI en la administración pública es más bien

escaso, como mínimo, comparándolo con el que ha generado el sector priva-

do (tal como contrastamos en nuestro primer estudio del tema) y teniendo en

cuenta la importancia económica del sector que acabamos de razonar. En esta

afirmación está también de acuerdo Gantmann-Vilvovsky en su trabajo sobre

la ESSTI en el sector público que ya hemos citado antes. Estos dos trabajos

coinciden en constatar:

• La dispersión y escasez de publicaciones al respecto (entre los dos análisis

en total suman solo 41 artículos diferentes).

• La hipótesis de la incidencia de las particularidades del contexto público

en los procesos de ESSTI.

• La identificación de las motivaciones y de algunos elementos que pueden

condicionar el éxito o que significan riesgos de la ESSTI.

• La diversidad de los casos explicados, que se refieren a varios niveles de

administración pública (centrales, regionales o federales, municipales o

locales). Hay que tener en cuenta que, dado un nivel de administración,

las competencias pueden variar mucho en función del país o del entorno

concreto. Por ejemplo, las responsabilidades de algunas entidades muni-

Referencia bibliográfica

J. M. Marco-Simó; R. Ma-
cau-Nadal; J. A. Pastor-Colla-
do (2007). “Information sys-
tems outsourcing in public
administration: An emergent
research topic”. En: Procee-
dings of European and Medite-
rranean Conference on Infor-
mation Systems (EMCIS). Va-
lencia.
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cipales o locales en ciertos países pueden ser comparables a las de admi-

nistraciones regionales en otros o, incluso, en otras áreas del mismo país.

• Las experiencias explicadas se concentran en tres países principales de la

cultura anglosajona, como son Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

Además, las pocas referencias ubicadas en el contexto del resto de Europa

corresponden a países diferentes.

Por todo ello, creemos que el sector público merece un capítulo aparte (este

capítulo), y más entendiendo que, mientras que en los otros sectores que po-

siblemente también se lo merecen ya se ha despertado suficiente interés, hasta

ahora el caso del sector público ha sido un tanto olvidado.

A continuación expondremos las ideas al respecto de la ESSTI en el sector pú-

blico que surgen del análisis de esta exigua literatura existente.
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2. Marco conceptual de la ESSTI en el sector público

En la figura 1 organizamos los temas que aparecen en la literatura revisada.

Los conceptos se pueden agrupar en cuatro grandes categorías:

• las características�condicionantes (que no exclusivas) del sector público;

• las motivaciones que disparan el proceso de ESSTI y que se justifican en

estos condicionantes;

• la discusión del alcance�y�objeto�de�la�externalización, y

• un conjunto de recomendaciones sobre las cuales apoyar todo el proceso

de ESSTI.

Figura 1. Marco conceptual de la ESSTI en el sector público



© FUOC • PID_00213387 13  Externalización de servicios, sistemas y tecnologías de la...

En los siguientes apartados abordaremos cada una de estas categorías. Antes,

sin embargo, una reflexión: en estas categorías ya se intuye que la ESSTI en

el sector público es mucho más que un asunto técnico. Tiene, sin duda y co-

mo mínimo, una dimensión política y una dimensión organizativa (esta cla-

ramente común con el sector privado). Estas tres dimensiones o perspectivas

(política, organizativa y técnica) dan una idea de la complejidad del entorno.

Y, a partir de ahí, cualquier profesional que aborde un problema de ESSTI en

el sector público debe pensar que no se puede despreciar ninguna de las tres.

2.1. Características condicionantes del sector público

Uno de los temas recurrentes en la literatura es si las diferencias entre el sec-

tor público y el sector privado son suficientemente significativas como para

justificar el estudio diferenciado de la ESSTI en cada uno de los sectores. El ar-

gumento principal para cuestionar esta diferenciación es el hecho de que mu-

chos aspectos que parecen particulares de las administraciones públicas apa-

recen también en instituciones privadas de un determinado volumen y cultu-

ra organizativa, por ejemplo, las grandes empresas u organizaciones con com-

portamientos burocráticos.

Para evitar la dicotomía entre público y privado se ha empezado a utilizar el

concepto de degree of publicness. Este degree of publicness se refiere a que cual-

quier organización, pública o privada, puede tener, en mayor o menor medida,

elementos culturales o funcionales propios del sector público. Como ejemplo

de empresas privadas que pueden desarrollar una cultura organizacional pare-

cida a la del sector público, se mencionan aquellas que dependen de los gran-

des contratos con este sector. También se pueden incluir las grandes compa-

ñías de sectores estratégicos (como el financiero, el energético o el industrial)

que tienen procedimientos claramente formalizados y burocratizados (entre

ellos los de los aprovisionamientos externos) y que se mueven en un contex-

to muy complejo y con mucha diversidad de protagonistas con intereses con-

frontados. En sentido contrario, hay instituciones públicas, como por ejem-

plo los organismos autónomos o las empresas públicas, que tienen un degree

of publicness claramente inferior al habitual en el sector público, es decir, que

muestran muchos rasgos propios del sector privado.

En cualquier caso, existe un cierto consenso en que se dan algunos aspectos

que son intrínsecos del sector público y de su contexto, a pesar de no ser ex-

clusivos y que pueden encontrarse también en algunos escenarios concretos

del sector privado. Estos aspectos, pues, condicionan la actividad del sector

público en general y también sus procesos de ESSTI. Se pueden resumir en los

siguientes:

• Priorización�de�valores�no�economicistas. Los valores del sector público

priorizan, entre otros, la transparencia, la imparcialidad o el beneficio co-

lectivo. Estos valores son claramente diferentes de los priorizados general-

mente por el sector privado (el rendimiento económico y la eficiencia o

Referencia bibliográfica

Para hacer más ágil la lectura,
no citaremos explícitamen-
te todas las fuentes en las
que se apoya cada idea, algo
que, por otro lado, escapa del
planteamiento de este con-
tenido. Para obtener las refe-
rencias explícitas remitimos
a los trabajos citados hasta
aquí (Gantman-Vilvovsky,
2011; Marco-Simó y otros,
2007), así como al capítulo
3 de Marco-Simó (2013), del
que parten los contenidos de
este apartado:
J. M. Marco-Simó (2013).
L’Acord marc d’homologació
de serveis TIC de la Gene-
ralitat de Catalunya: un
cas d’aprovisionament de
SSTI a l’administració pú-
blica. Tesis doctoral. D.L:
B.11339-2013 (http://
hdl.handle.net/10803/110693).

http://hdl.handle.net/10803/110693
http://hdl.handle.net/10803/110693
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sostenibilidad económica) y justifican también que el sector público sumi-

nistre servicios que la lógica del rendimiento económico rechazaría. Esto,

evidentemente, no quiere decir que los dos sectores no compartan otros

valores como por ejemplo la responsabilidad, la honestidad o la sensibili-

dad por el entorno, pero sí que implica que los responsables públicos de

SSTI pueden ser más valorados por su respeto a las reglas y procedimientos,

que, por ejemplo, por el cumplimiento de los parámetros pactados en el

desarrollo de un proyecto.

• Procedimientos�burocratizados. En la mayoría de las ocasiones, las ad-

ministraciones públicas tienen que formalizar los servicios que requieren

siguiendo unos procedimientos estrictos y claramente burocratizados. La

burocratización refleja también otra de las características consideradas in-

herentes, como mínimo teóricamente, del sector público: la aversión al

riesgo. Estos procedimientos, en el caso de la ESSTI, pueden alargar críti-

camente los periodos de formalización de un proyecto y reducir la flexibi-

lidad del aprovisionamiento. La burocracia, sin embargo, también puede

ser considerada como una cierta garantía de los valores diferenciales del

sector público.

• Criterios�y�volatilidad�política. Muchas decisiones en el ámbito del apro-

visionamiento tienen más una motivación política que una motivación

técnica o económica. Es decir, responden a unos criterios derivados de la

lógica y de la acción del gobierno correspondiente, que no se considera-

rían en otro contexto. Pero también es cierto que los cargos políticos están

bajo la observación de la opinión pública y que acaban teniendo que ren-

dir cuentas de las decisiones tomadas, de su gestión y de sus resultados,

como mínimo, en cada ciclo electoral, momento en el que estos cargos

políticos pueden desaparecer o variar.

Esto puede acabar significando que no se pueda garantizar una estrategia

en ESSTI a largo plazo y que estos responsables políticos cambien alguna

de sus acciones y decisiones para compensar alguna tendencia negativa

en su percepción pública. Por otro lado, un cambio de color político en el

gobierno puede significar la revocación directa de muchas decisiones to-

madas anteriormente (de hecho, estos cambios de rumbo también se pue-

den dar aunque el nuevo gobierno no haya implicado cambio de partido

o partidos principales gobernantes).

Toda esta volatilidad, además, genera incertidumbre entre los proveedo-

res. A esta incertidumbre hay que añadir la inversión inicial en tiempo y

dinero que el proveedor debe llevar a cabo, tanto si es una externalización

que implica quedarse activos o profesionales, como si se limita a ser un

aprovisionamiento externo; y también hay que añadir que las planifica-

ciones o presupuestos en la administración pública a menudo son de al-

cance anual y, así, difíciles de garantizar más allá de este periodo. Todo

ello puede desanimar a los proveedores a involucrarse en un proyecto de

ESSTI con la administración pública.
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• Dificultad�para�la�contratación�y�retención�de�profesionales. Los pro-

cesos de selección de personal para la administración pública suelen ser

largos, complejos y poco ágiles, dado que a menudo se vinculan con la

estructura profesional del funcionariado y con procesos de oposición. Pa-

ra los candidatos las convocatorias no son fáciles de superar y, a pesar de

proporcionar una clara estabilidad laboral, no siempre ofrecen un nivel

retributivo equivalente al del sector privado en condiciones normales. Si,

además, se dan situaciones de fuerte demanda de profesionales en el mer-

cado privado, se hace difícil no solo incorporarlos, sino retenerlos, como

consecuencia del bajo estímulo económico del sueldo.

• Complejidad�del�contexto�externo�e�interno. Las administraciones pú-

blicas interactúan con muchos y variados grupos de interés, tanto interna

como externamente. Estos grupos tienen diferente nivel de poder político

o económico y a menudo objetivos contrapuestos. Las relaciones de poder

entre responsables políticos y su necesidad de mantener lealtades de dife-

rente tipo añaden complejidades a sus decisiones. Además, las decisiones

políticas a menudo son tomadas por personas que no pertenecen al grupo

de nivel ejecutivo que las deben implementar y poner en marcha, con el

riesgo que esta distancia supone.

• Cultura�de�silos. Se acepta como habitual la falta de cooperación y comu-

nicación entre las diferentes entidades de la administración pública, inclu-

so en entidades claramente vinculadas entre sí y con necesidades muy si-

milares de SSTI. Pero también se argumenta que esta tendencia se ve con-

trarrestada en situaciones de falta de recursos, puesto que estas empujan a

la colaboración entre entidades públicas (voluntaria, o, una vez más, po-

líticamente dirigida o forzada).

• Poca�experiencia�en�gestión�de�proyectos�de�SSTI. También se defiende

que en el sector público es habitual encontrar pocas habilidades en la ges-

tión de los proyectos de SSTI, tanto en etapas iniciales de definición del

proyecto, de análisis del mercado de proveedores y de selección del adju-

dicatario, como en las de monitorización de su desarrollo y de su evalua-

ción. De hecho, la falta o insuficiencia de monitorización y evaluación de

los proyectos es una de las razones de fracaso más mencionadas en dife-

rentes casos de distintos países.

• Especificidad�y�complejidad�de�los�SSTI. Las necesidades de las adminis-

traciones públicas a menudo son muy específicas, en parte también por

las exigencias legales que deben atender en cada ámbito. Muchos de los

servicios suministrados no son reutilizables por otros clientes, con lo cual

el número de proveedores especialistas (o interesados en suministrar estos

servicios) se reduce. Este problema se puede ver acentuado cuando se trata

de administraciones que prestan servicios en zonas geográficas alejadas,

poco desarrolladas o poco atractivas para los proveedores.
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2.2. Motivaciones para la ESSTI en el sector público

Las motivaciones que impulsan al sector público hacia la ESSTI se pueden agru-

par en tres categorías: económicas, organizativas y políticas. La mayoría de

ellas son también habituales en el sector privado y se pueden encontrar en la

tabla 1. Otras, en cambio, están claramente ligadas al contexto público.

1)�Económicas

• Reducción�de�costes: Como en el sector privado, esta ha sido y es la prin-

cipal razón de las externalizaciones del sector público. A pesar de que con

el tiempo han aparecido otras, sigue siendo la expectativa principal que

impulsa la ESSTI, y a menudo es la única razón publicitada por los respon-

sables del proceso.

2)�Organizativas

• Acceso�a�la�experiencia�y�a�la�tecnología�más�adecuada: Siguiendo la

lógica de las competencias nucleares o centrales, que también ha sido uti-

lizada en el sector privado, y dada la constante evolución tecnológica, la

ESSTI permite acceder a compañías y profesionales tecnológicamente más

especializados que aquellos que puede mantener la administración públi-

ca. En el mismo sentido, esta sería la vía para acceder a la tecnología más

adecuada o moderna en cada momento en beneficio de la calidad final

del servicio.

• Superación�de�las�inflexibilidades�de�contratación: Como hemos iden-

tificado al hablar de los condicionantes, las administraciones públicas es-

tán sometidas a unos rígidos procedimientos de contratación de profesio-

nales, y para los candidatos estos procesos no son fáciles ni de formalizar

ni de superar. Además, el estímulo de la estabilidad laboral a menudo no

es suficiente para compensar el bajo nivel retributivo en comparación con

el sector privado. Con la ESSTI, sin embargo, como se trata de una rela-

ción con una compañía privada, se podrán obviar los procedimientos y

las restricciones de contratación y de salarios públicos, y se obtendrá el

acceso a estos profesionales, que ya no formarán parte de la estructura de

personal público.

• Promoción�de� cambios�organizacionales: Cuando se plantea la nece-

sidad de cambios en las organizaciones para impulsar nuevos comporta-

mientos internos (por ejemplo, la potenciación de ciertas eficiencias o pro-

ductividades) y superar comportamientos antiguos (por ejemplo, los pro-

cesos improductivos justificados por una costumbre o por la cultura buro-

crática), a menudo resulta complejo introducir dichos cambios dadas las

propias rigideces laborales de la administración pública (rigideces normal-

mente orientadas a garantizar algunos derechos de los trabajadores públi-

cos). La ESSTI se puede plantear como un instrumento revulsivo que per-

Oposiciones

Estos procedimientos de con-
tratación de profesionales a
menudo implican convocato-
rias de oposiciones que su-
ponen procesos complejos de
presentación de candidaturas y
de evaluación.
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mite la introducción de estos cambios. Del mismo modo, se puede utilizar

simplemente como un instrumento de reducción de las estructuras labo-

rales (por ejemplo, en momentos de dificultades económicas). En todos

estos casos, sin embargo, la natural oposición de los trabajadores públicos

a ser transferidos al sector privado (cuando la externalización implica la

transferencia del personal y no directamente su despido) o a la pérdida de

derechos adquiridos puede convertirse en una importante dificultad del

proceso.

3)�Políticas

• Exigencia�política: En las primeras experiencias de externalización del

sector público, la preeminencia de tendencias políticas que consideraban

siempre más efectiva y económica la acción privada que la pública culmi-

nó en procesos obligatorios de ESSTI en diferentes administraciones: en el

Reino Unido (a mediados de década de 1990 en el contexto del Compulsory

Competitive Tendering que fue desarrollado por el gobierno conservador de

Margaret Tatcher), en Estados Unidos (también en la misma época y en el

contexto del National Performance Review promovido por el gobierno de-

mócrata de Bill Clinton) y en Australia (a finales de la década de 1990, bajo

el gobierno liberal de John Howard, y apoyándose en otras experiencias

como la británica o la americana). Hay que recordar que, además, las per-

sonas que toman las decisiones desde la alta jerarquía política a menudo

se considera que están funcionalmente alejadas de las personas (trabajado-

res públicos del ámbito técnico o de dirección) que las tienen que imple-

mentar.

• Seguimiento�de�tendencias�de�moda: Cuando se instala una tendencia (o

moda) en el sector público (hecho que también se da en el sector privado)

se generan, con independencia de la orientación política de los gobiernos,

dos efectos: uno de �presión y otro de mimetismo. Las presiones, origina-

das en organismos o países que ya han hecho la externalización, empujan

a otros organismos o países a seguir por el mismo camino. El mimetismo,

que afecta a las administraciones que quieren optar a la externalización,

a menudo es una actitud que se apoya en estas experiencias anteriores

de manera poco reflexiva y poco crítica. Evidentemente, estas tendencias

pueden ir cambiando, como pasó a mediados de la década de 1990, cuan-

do se empezaron a hacer públicos algunos casos importantes de fracaso.

• Política� industrial: Las administraciones públicas en ciertos contextos

pueden tomar sus decisiones en clave de política industrial, es decir, pue-

den sentirse impulsadas a contratar los servicios externalizados a provee-

dores locales o de una región concreta para favorecer el estímulo empresa-

rial y la ocupación laboral de esta zona, y priorizar así este criterio por en-

cima de otros más objetivos desde un punto de vista económico o técnico.

Por otro lado, un acuerdo de externalización de un departamento de SSTI

público implica el riesgo de que se produzcan despidos en el momento
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en que se adjudica al sector privado, por lo cual los responsables políticos

lo pueden acompañar de ciertas medidas compensatorias, aunque sea par-

cialmente, para generar nueva ocupación y reubicar a estos trabajadores.

2.3. Alcance y objeto de la ESSTI en el sector público

Al respecto del alcance de la ESSTI, los primeros casos publicados referidos a la

administración pública dejaban clara la tendencia a inspirarse en la experien-

cia del sector privado, es decir, a optar por una�externalización�total�(total

outsourcing). Estos casos de externalizaciones totales obedecieron no tanto a

lógicas organizativas, sino a lógicas políticas. Se caracterizaban por despren-

derse de la estructura de personal y de activos informáticos de la organización,

para después adquirir los SSTI al comprador de estas estructuras, comprador

que se convertía entonces, y normalmente, en el único proveedor de SSTI.

La �externalización�selectiva�(selective�sourcing) ganó terreno a partir de la

aparición y difusión de fracasos importantes en casos de externalización total.

Esta permitía a la organización pública hacer una transición gradual, adqui-

riendo experiencia en el proceso y diversificando las fuentes de aprovisiona-

miento. Además, ayudaba a mantener la parte de los SSTI que integraban su

núcleo de actividades muy específicas y estratégicas.

Entre las variantes de la externalización selectiva, se reivindican también las

oportunidades que da el insourcing, no tanto desde el punto de vista econó-

mico, como desde el punto de vista del conocimiento interno que aportan los

profesionales de la misma administración.

Insourcing

El insourcing no se trata realmente de una externalización, sino de un aprovisionamiento
que suministra un equipo interno de la organización. Recibe este nombre en contrapo-
sición al concepto de outsourcing, y se da cuando este equipo se convierte en el candidato
más adecuado para proveer esta función, por el conocimiento interno que tiene de la
organización y/o porque ya lo había desarrollado antes (y de alguna manera recupera es-
ta responsabilidad). Este equipo, con el fin de obtener ventajas organizativas, a menudo
toma la forma de una unidad de negocio diferenciada, incluso perteneciente a una em-
presa diferente, pero está muy estrechamente vinculado a la organización a la cual sirve.

Total outsourcing o
externalización total

Se considera total�outsourcing
o externalización�total cuan-
do el aprovisionamiento ex-
terno incluye la gran mayoría
de la función o el proceso de
negocio (más del 80%). Nor-
malmente implica un único
proveedor, así como la transfe-
rencia a este proveedor de la
estructura, si existía, de profe-
sionales y activos que venían
desarrollando este servicio en
la propia organización. Pero
también puede implicar más
de un proveedor y/o la reduc-
ción directa de la estructura,
sin transferirla al nuevo pro-
veedor o proveedores.

Selective sourcing,
selective outsourcing o
externalización selectiva

Se considera selective sourcing,
selective outsourcing o exter-
nalización selectiva cuando el
aprovisionamiento externo no
afecta a la totalidad de la fun-
ción, sino a diferentes partes
de esta. Las distintas partes ex-
ternalizadas, normalmente, im-
plican diferentes proveedores.
Del mismo modo que para el
caso de la externalización to-
tal, puede implicar la transfe-
rencia o reducción de aquella
estructura, si existía, que era
proveedora interna de la parte
de la función externalizada.
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También el cosourcing se considera una estrategia que se debe tener en cuenta

por parte de las administraciones de pequeña dimensión.

En paralelo a cuál es el alcance óptimo de la externalización, se plantea la

cuestión de qué SSTI son susceptibles de ser externalizados. Existe un cierto

consenso en considerar las commodities de SSTI (por ejemplo, la adquisición y

gestión de infraestructura tecnológica y de red, de software de base, de punto

de trabajo o de servicios de seguridad) como un buen punto para iniciarse en

la tarea de externalización, dado que son servicios más fácilmente definibles

y de los cuales, en consecuencia, se puede evaluar mejor su calidad y su cos-

te final. Es decir, son más similares a otros servicios no SSTI habitualmente

externalizados.

Los SSTI complejos (por su volumen, por su heterogeneidad interna, por la

dificultad de definir los requisitos y de evitar su evolución, por su singularidad

y especificidad o por implicar grandes desarrollos de software, por ejemplo)

son también los más difíciles de externalizar. A diferencia de las commodities,

son, además, difíciles de monitorizar y de evaluar. Con todo, asumido el apro-

visionamiento externo como la vía habitual para proveerse de cualquier SSTI,

estos proyectos complejos también han pasado a desarrollarse externamente

en la administración pública y esto requiere de esta administración una acti-

tud flexible, la asunción de la diferencia de gestión de estos servicios respecto a

otros, así como una cierta relajación y flexibilidad de sus exigencias formales.

De hecho, cuando en los primeros momentos de la ESSTI en el sector público

se consideraba el mantenimiento de un equipo de SSTI interno para insour-

cing como una opción válida, se hacía para afrontar principalmente proyectos

complejos sobre los que tenían un buen conocimiento interno.

2.4. Recomendaciones sobre el proceso de ESSTI en el sector

público

El conjunto de recomendaciones o indicaciones de base para tratar los riesgos

de la puesta en marcha y explotación de una ESSTI se han agrupado en cuatro

grandes categorías.

1)�Implicación�de�la�dirección:�estrategia�frente�a�costes

La ESSTI es un paso estratégico. Por este motivo, es vital que la alta dirección,

política y técnica, de las organizaciones públicas entienda su trascendencia y

se implique en la gestión estratégica de esta decisión. Tiene que aceptar tam-

bién que esta responsabilidad de dirección no se puede rehuir ni derivar ha-

cia otros niveles: ni hacia el nivel técnico o de dirección operacional dentro

de la misma organización, ni hacia fuera de la organización, al proveedor. De

hecho, algunos autores sostienen que los equipos directivos tienen poca expe-

riencia en estos procesos y que, como consecuencia de ello, tienen tendencia

a delegar excesivamente su responsabilidad. Alguno de ellos, incluso, hablan

Cosourcing

El cosourcing o multisourcing se
plantea como la agrupación de
pequeños clientes de una de-
terminada función para poder
convertirse entonces, al adqui-
rir un volumen importante, en
un cliente agregado atractivo
a un proveedor o conjunto de
proveedores que de otro mo-
do no tendrían interés en los
diferentes pequeños clientes
por separado. (Algunos auto-
res hacen un matiz en esta cla-
sificación y dicen que multi-
sourcing es toda estrategia de
outsourcing que implique dife-
rentes proveedores. En todo
caso son definiciones y clasi-
ficaciones que con el tiempo,
las tendencias y la praxis han
ido cambiando).
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directamente de falta de interés y motivación de estos altos responsables, si-

tuación que hace muy difícil la creación de un clima adecuado para un buen

resultado de los procesos de ESSTI.

Para asumir la importancia estratégica del tema, es necesario también superar

la visión de que la ESSTI se puede tratar similarmente a la externalización de

otros servicios de escaso valor añadido o claramente normalizados, o como

un proceso administrativo más de adquisición regular de productos. Y, por

otro lado, es necesario entender que no todos los SSTI son iguales, y que los

procesos para externalizarlos o adquirirlos pueden ser diferentes según su tipo.

Se requiere, además, una aproximación reflexiva y crítica con las promesas

habituales del mercado sobre costes y acceso a la tecnología y experiencia más

avanzadas (las dos motivaciones principales de la ESSTI, como hemos visto

antes). Estas promesas demasiado a menudo no se cumplen y los responsables

públicos deberían tener presentes las experiencias de fracaso donde se ha dado

este incumplimiento.

En este sentido, los ahorros en los costes de producción (por el hecho de no

tener que mantener recursos propios, tanto profesionales como materiales) se

deben contraponer con todos los costes derivados de la operación, entendida

longitudinalmente en el tiempo, entre los cuales destacan los de la gestión de

la relación resultante.

Se afirma también que agrupar las necesidades de SSTI de diferentes departa-

mentos de una administración y externalizarlos en un único contrato no fun-

ciona, puesto que se incrementan tanto los costes de coordinación (y todavía

más si los SSTI son heterogéneos), que se neutralizan las posibles economías

de escala derivadas de la agrupación.

Volviendo al tema de los costes, la dirección debe aceptar, además, que muy a

menudo acaba siendo muy difícil calcular los costes reales de la opción elegida

y que, cuando se consigue hacerlo, aunque sea aproximadamente, a menudo

están alejados de los previstos. Tanto es así que se defiende que el precio, es

decir, la expectativa de coste y ahorro, no debería ser el determinante principal

en la elección del proveedor.

Todo esto justifica la necesidad de adoptar, también en las administraciones

públicas, el papel del director de informática o CIO (chief information officer),

adaptarlo al contexto e idiosincrasia de la administración pública y conver-

tirlo en el promotor de la importancia estratégica de los SSTI dentro de esta

administración, donde esta cultura no está tan arraigada.

2)�Prospectiva�y�selección�de�proveedores
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La etapa dedicada a una cuidadosa prospectiva y selección de proveedor, que

ya se considera un factor crítico en el caso del sector privado, debería ser, ade-

más, central e inexcusable en las administraciones públicas, en atención a sus

exigencias de transparencia y concurrencia. De hecho, en muchas ocasiones

los esfuerzos se centran en esta etapa, que debe afrontar también una formali-

zación contractual que suele ser muy estricta por las restricciones legales, for-

males y de procedimiento que intentan asegurar estos principios.

La primera característica que se considera fundamental en un proveedor del

sector público tiene que ver con su estabilidad y fortaleza, y no solo en las

competencias y capacidades técnicas que requerirán los SSTI externalizados,

sino también en aspectos financieros, de liderazgo y de continuidad en el mer-

cado. En definitiva, es fundamental la confianza en el proveedor para alejar

los riesgos de la disrupción de servicio que se puede producir si el proveedor

resulta inestable. También se consideran características de mucho valor el ali-

neamiento de los intereses del proveedor respecto a los del cliente; sus com-

petencias en seguridad y en vigilancia y gestión del proyecto, así como su ca-

pacidad de integración de servicios y tecnologías, más que su especialización

en soluciones particulares.

3)�Gestión�de�la�relación�con�los�proveedores

Una vez realizada la elección de los proveedores, uno de los riesgos más acep-

tados en un proceso de ESSTI en general es la dependencia hacia estos que se

pueda generar. Esta dependencia también se ha experimentado en el sector

público y no solo en situaciones de externalización total que derivan hacia si-

tuaciones de monopolio de facto o de casi monopolio. También en escenarios

en los que el número de proveedores es más diversificado se pueden producir

estas dependencias que se reflejan en actitudes oportunistas o posiciones de

fuerza de estos. Estas actitudes son más plausibles cuanto más elevados son los

costes de cambio de proveedor, cuanto más específico, complejo o crítico es

el servicio provisto, o cuantos menos proveedores realmente disponibles hay.

Todo ello a menudo acaba derivando en una pérdida de control de la gestión

de los SSTI o, lo que es peor, en una pérdida del conocimiento interno de los

SSTI y de la capacidad de visión y dirección estratégica de estos. Por tanto,

resulta fundamental la gestión de la relación durante el suministro del SSTI

para actuar ante estos riesgos de dependencia y de pérdida de control.

Una relación�contractual es la primera forma de plantear la gestión de la re-

lación entre el cliente y el proveedor. La perspectiva contractual estricta enca-

ja con las necesidades de formalización, regulación, transparencia y control

de la administración pública. La importancia del contrato es indiscutible para

definir alcance, compromiso y detalles del proyecto; pero a menudo, por el

hecho de tratarse de la administración pública, puede dar mucha importancia

a penalizaciones por incumplimiento y a procedimientos muy formalizados

que, incluso, pueden llegar a regular algo que tendría que ser tan natural como

la comunicación entre las partes, generando claras inflexibilidades, a diferen-
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cia de lo que es más frecuente en el sector privado. Este posible problema de

flexibilidad derivado de la forma en que se concrete el contrato puede afectar

tanto a los aspectos incluidos en él como a los aspectos que no incluye de

manera explícita pero que, implícitamente, con una interpretación flexible,

podrían considerarse incluidos. Todo esto puede derivar en situaciones de des-

confianza o, incluso, en conflictos que acaben con la ruptura del contrato y,

en consecuencia, con problemas de continuidad del proyecto, problemas que

en una relación en el contexto del sector privado quizá se hubieran resuelto

sencillamente con comunicaciones más directas e informales.

Aceptado este hecho, la segunda forma de plantear la gestión de la relación

es estableciendo mecanismos de flexibilidad que permitan mantener una re-

lación�de�asociación con el proveedor más allá de los contratos.

La idea es facilitar al máximo la comprensión mutua de los objetivos y expec-

tativas, así como la corresponsabilización en el mantenimiento de la relación.

En su expresión óptima se podría ver como una alianza estratégica o de red,

en una filosofía win-to-win. Con todo, establecer una relación de confianza y

colaboración con los proveedores puede ser difícil por la diferencia de valores,

comportamientos y cultura, entre el sector privado y el sector público, así co-

mo por la ya mencionada dificultad de las comunicaciones informales.

Sea cual sea el tipo de relación establecida (contractual, de asociación o de al-

guna combinación de las dos), la calidad de esta relación entre cliente y pro-

veedor es un factor crítico en las ESSTI en general, y en el sector público en

particular, donde, además, tiene las dificultades añadidas por la diferencia cul-

tural y de valores. Posiblemente la ESSTI en el sector público se debe entender

más como un problema de gestión en el largo plazo de la relación con los pro-

veedores, que como un contrato que trate los SSTI como una  commodity, dado

que usualmente estos servicios son únicos, complejos y de estructura estraté-

gica. Finalmente, cabe añadir que el abandono que las organizaciones públicas

hacen de la monitorización y evaluación de sus procesos de externalización, y

en concreto de los proyectos asociados, se contabiliza como una de las razones

de fracaso más recurrentes.

4)�Equipo�profesional�interno�para�la�gestión�de�los�proyectos

Este vital seguimiento y monitorización de la relación resultante de una exter-

nalización, que mencionábamos al final del punto anterior, lo debe realizar el

cliente mediante una estructura de profesionales orientada a esta tarea. Estos

profesionales en conjunto deben estar especializados en la gestión de este tipo

de proyectos en sus diferentes etapas. Sus competencias les deben permitir:

• la definición de los requerimientos;

• la definición de los parámetros y procedimientos de seguimiento del desa-

rrollo;

Relación de asociación

En la literatura el concepto
de relación de asociación se
identifica como partnering re-
lationship o  partnership. Este
último es el término utilizado
para dar nombre a la corriente
teórica que defiende la impor-
tancia de las relaciones flexi-
bles y orientadas a la persecu-
ción del beneficio mutuo más
que a la vigilancia estricta de
unos parámetros de monitori-
zación.
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• la definición de los parámetros de evaluación de la calidad y del resultado,

y los de seguimiento una vez en explotación;

• la redacción de la convocatoria;

• la prospectiva y el análisis de proveedores y de sus ofertas;

• la adjudicación;

• la preparación del contrato;

• el seguimiento del desarrollo, y

• la monitorización de la explotación.

Por todo esto es de vital importancia la competencia técnica de estos equipos

y su retención para evitar la pérdida de control de los proyectos. Estos profe-

sionales son, además, el punto de contacto entre las necesidades de SSTI de

la organización contratante y su proveedor, y por esta razón deberían tener

una cierta estabilidad y continuidad (en contraposición a la volatilidad de los

diferentes responsables políticos).

Esto requiere también que sea un equipo lo suficientemente dimensionado

para controlar el conjunto de proyectos de SSTI externalizados y para poder

mantener contactos o puentes estables con los proveedores más allá de los

proyectos concretos. Se habla de equipos técnicos, pero estos equipos requie-

ren una cierta estructura que los organice y que les permita la comunicación

constante con los proveedores. Esto resulta especialmente importante en un

entorno en el cual los cambios de interlocutores por cambios políticos o elec-

torales son más habituales que los del sector privado, como hemos visto.

Finalmente, sobre los parámetros que estos equipos técnicos y profesionales

deben definir para la evaluación del proyecto, recordemos lo dicho más arri-

ba sobre la dificultad de calcular el coste. Además de esto, se recomienda la

utilización del concepto de grado�de�éxito y, similarmente, se plantea utilizar

objetivos concretos operacionales o de funcionamiento, más que el desarrollo

estricto de los acuerdos de nivel de servicio, dado que los conceptos de éxi-

to o logro frente a fracaso o incumplimiento son excesivamente binarios. A

pesar de ser cierto que pocos proyectos son claros éxitos y que muchos son

reconocidos como fracasos, la mayoría, a pesar de desviarse de las expectativas

de funcionalidad, duración y precio clásicos, entran en explotación con un

rendimiento aceptable. Es decir, tienen un cierto grado de éxito.
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3. Procedimientos de ESSTI en el sector público

Expuesto el marco teórico de la ESSTI en el sector público, en este apartado

presentamos un breve catálogo de los mecanismos de ESSTI concretos que son

habituales en nuestro entorno. Estos mecanismos se conocen formalmente

como procedimientos�de�adjudicación y no son exclusivos del ámbito de

los SSTI, sino que son procedimientos generales de adquisición pública de di-

ferentes tipos de bienes y servicios.

Referencias bibliográficas

Sobre los procedimientos de adjudicación podéis consultar:

F. J. Escrihuela (2007). La contratación del sector público. Especial referencia a los contratos de
suministros i de servicios. Walters Kluwer España, “La Ley”.

I. Redondo; B. Julià; J. L. Quincoces; C. Canitrot (2010). Guía práctica de la contratación
pública para las PYME. Centro de publicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. D.L.: M-5102-2010; NIPO: 701-10-015-8.

Estos mecanismos están previstos y recogidos en diferentes normativas y le-

gislaciones de cada país o área de influencia. Por ejemplo, en el caso español,

los recoge la Ley 30/2007 de Compras del Sector Público (LCSP1) y en el caso

europeo la Directiva 2004/18/CEE2.

Se pueden clasificar en dos grandes grupos:

1)�Licitaciones�sin�publicidad

Las licitaciones sin publicidad son aquellas adquisiciones que se hacen sin

comunicarlo públicamente, sin hacer anuncio de licitación. El cliente pide

ofertas solo a aquellos proveedores que él haya elegido. Es decir, se obvian dos

de los principios generales de la compra pública: el de publicidad y el de libre

concurrencia. Evidentemente, responden a situaciones especiales:

• Contratos�menores: Se trata de contratos por importes bajos. En el caso

de los SSTI, son solo aquellos por debajo de 18.000 euros.

• Procedimientos�negociados�sin�publicidad: Correspondientes solo a un

importe inferior a 60.000 euros para el caso de los SSTI, estos procedimien-

tos permiten negociar con los licitadores invitados las ofertas que han pre-

sentado. Es decir, recibida la primera versión de la oferta, el cliente puede

pedir al licitador que ajuste alguna de sus partes para que responda mejor

a sus necesidades y así ir ajustando la oferta final a aquello que espera el

cliente. Finalmente, es posible para el cliente elegir la oferta que haya sido

mejor refinada, no solo desde un punto de vista económico.

(1)La LCSP está recogida en el BOE
261 de 31 de octubre del 2007.

(2)La directiva 2004/18/CEE está
recogida en el DOUE (Diario Ofi-
cial de la Unión Europea) L 134 de
30 de abril del 2004.
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2)�Licitaciones�con�publicidad

Las licitaciones con publicidad siempre tienen un anuncio de licitación que,

según el importe y el tipo, se hará en diferentes diarios oficiales. Se puede

presentar cualquier candidato que cumpla los requisitos exigidos.

• Procedimiento�abierto: Abierto a cualquier candidato, las ofertas recibi-

das no son negociables. La ganadora se aceptará en los términos que se

definan y no se puede ajustar ni refinar posteriormente.

• Procedimiento�restringido: Los candidatos deben cumplir unos requisi-

tos adicionales de solvencia, es decir, que se restringe quién puede parti-

cipar. Demostrados estos requisitos, se invita a los candidatos a presentar

ofertas, que, como en el procedimiento abierto, no podrán tampoco ser

negociadas posteriormente.

• Procedimiento�negociado�con�publicidad: Corresponden solo a impor-

tes inferiores a 100.000 euros para el caso de los SSTI. Una vez recibidas

las ofertas, se abre una fase de negociación para ir refinándolas de acuer-

do con las condiciones de los pliegos. La mejor oferta no deberá ser nece-

sariamente la que tenga mejor precio. Las ofertas pueden ser presentadas

libremente por cualquier candidato.

• Procedimiento� de� diálogo� competitivo: Este procedimiento se aplica

cuando el cliente explica sus necesidades pero no define las condiciones

técnicas para implementarlas. Para definir la implementación se abre una

fase de negociación en la que se dialoga o discute sobre cuál es la mejor

solución con los candidatos presentados, que, de manera similar al proce-

dimiento restringido, tendrán que haber demostrado que cumplen unos

requisitos adicionales de solvencia. Una vez decidida la solución, se invita

a todos los participantes en el diálogo a presentar una oferta y se adjudica

la licitación a la mejor de ellas.

• Mecanismo�de�acuerdo�marco: Este mecanismo se basa en establecer de

antemano un conjunto de condiciones a las que se deberán ajustar los

contratos futuros durante un periodo de tiempo determinado. Estas con-

diciones se pueden centrar tanto en el producto o servicio a obtener, como

en las características del proveedor que lo tiene que suministrar.

3.1. Profundizando en uno de los procedimientos: los acuerdos

marco

Escapa de nuestro objetivo entrar en la definición concreta de cada una de

las vías de aprovisionamiento que acabamos de enumerar. Aun así, queremos

entrar, a modo de ejemplo, en el detalle de una de ellas, la de los acuerdos

marco, dado que recoge muchos aspectos que aparecen también en las otras y
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que su estudio nos dará una idea de los protocolos que implican estas vías o

sistemas. Además, los acuerdos marco y los conceptos asociados de precalifi-

cación u homologación de proveedores son también habituales en compañías

del sector privado (las grandes corporaciones, principalmente, a pesar de que

también los encontramos en entidades medianas).

3.1.1. Los acuerdos marco desde un punto de vista legal

La LCSP recoge los acuerdos marco en su artículo 180 y describe su función

en los términos siguientes:

“Los órganos de contratación del sector público pueden concluir acuerdos marco con
uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que se tienen que ajustar
los contratos que pretendan adjudicar durante un periodo determinado”.

Por su parte, la Directiva europea 2004/18/CEE los define en el título 1, artículo

1 (5) como

“un acuerdo entre uno o varios poderes adjudicadores y uno o varios operadores econó-
micos, cuyo objeto consiste en establecer las condiciones que rijan los contratos que se
vayan a adjudicar durante un periodo determinado”.

A pesar de que no se incluye formalmente en la definición, el concepto ho-

mologación se asocia comúnmente al de acuerdo marco, por el hecho de que

el establecimiento previo de condiciones, sobre todo si estas son numerosas

y centradas en diferentes aspectos, significa una equiparación o nivelación

de los candidatos o de los productos y servicios recogidos en el acuerdo mar-

co. Por este motivo, en ocasiones los acuerdos marco son referenciados como

acuerdos�marco�de�homologación.

Los marcos normativos mencionados (la LCSP y la Directiva 2004/18/CEEE)

justifican su uso para racionalizar y mejorar la contratación. Esta racionaliza-

ción y mejora se debería reflejar en una contratación más sencilla, en docu-

mentación y en procedimiento, y ágil, en tiempo, tanto para los licitadores

como para el contratante.

Estos marcos normativos consideran de aplicación los acuerdos marco sobre

todo en casos en los que, en periodos cortos, los productos y los precios evolu-

cionan tan rápidamente que las condiciones de una licitación pueden quedar

obsoletas en los momentos tanto de la oferta del licitador, como de la adjudi-

cación final. Esto los hace especialmente indicados para el caso de los SSTI.

Los mismos marcos normativos, sin embargo, también establecen unas limi-

taciones: una duración máxima de cuatro años y un número mínimo de tres

proveedores adjudicatarios. Además, recomiendan que los acuerdos marco no

sean un recurso utilizado generalizadamente (el artículo 180 de la LCSP dice

literalmente “de forma abusiva”). Estas restricciones pretenden minimizar los

riesgos que comportaría este mecanismo al principio de libre competencia:

Referencia bibliográfica

F. J. Escrihuela (2007). La con-
tratación del sector público. Es-
pecial referencia a los contra-
tos de suministros i de servicios.
Walters Kluwer España, “La
Ley”.



© FUOC • PID_00213387 27  Externalización de servicios, sistemas y tecnologías de la...

Una lista limitada de proveedores para un tiempo demasiado largo restringe el

acceso de nuevos proveedores y puede favorecer prácticas de colusión entre

ellos.

Principios de la contratación pública

Los principios de la contratación pública son los siguientes: igualdad de oportunidades
(que incluye aspectos de accesibilidad); igualdad de trato (ninguna forma de discrimina-
ción explícita o implícita, por ejemplo, por país de origen); proporcionalidad (el nivel
de exigencia debe ser proporcional al volumen o complejidad de aquello que se contra-
ta); confianza legítima, y publicidad y transparencia (que garantiza la posibilidad de con-
currencia de ofertas y proveedores, así como la libre competencia). Estos principios se
fundamentan en la jurisprudencia comunitaria europea y de cada Estado miembro, así
como en los principios constitucionales europeos. Podéis ampliar esta información en
F. J. Escrihuela (2007).

Como opción para contrarrestar este riesgo, la norma europea plantea que la

lista también pueda ser abierta, es decir, que pueda ir incorporando nuevos

proveedores. Aun así, la legislación española es restrictiva en este sentido y la

define como cerrada, de modo que impide el acceso de nuevos proveedores

durante la vigencia del acuerdo marco.

Otro riesgo de los acuerdos marco es que pueden provocar el efecto inverso

al perseguido cuando se alargan mucho en el tiempo: que nuevos productos

(nueva tecnología o soluciones en el caso de SSTI) no queden recogidos en el

acuerdo marco y no puedan ser objeto de licitación.

Los acuerdos marco no son estrictamente ni un procedimiento de contratación

ni un contrato, sino una técnica de aplicación previa para mejorar la contrata-

ción formal posterior. Por este motivo, el acuerdo marco y los procedimientos

de compra posteriores, los llamados contratos�basados�en�acuerdos�marco o,

sencillamente, contratos�derivados, los podemos considerar como un sistema

o un mecanismo de aprovisionamiento en dos tiempos. De ahí que utilicemos

el sustantivo mecanismo para referirnos a ellos.

3.1.2. El funcionamiento de un acuerdo marco

De las definiciones del acuerdo marco recogidas en la LCSP y la Directiva

2004/18/CEEE se desprende que los acuerdos marco se pueden focalizar bien

en las condiciones de los productos y servicios que proveer, bien en los provee-

dores de estos, bien en ambos elementos (siempre en un marco temporal con-

creto). Haremos nuestra descripción funcional suponiendo un acuerdo marco

centrado en las características que deben reunir los proveedores.

Como hemos dicho, un acuerdo marco tiene dos fases (como se detalla tam-

bién en Escrihuela, 2007 y Redondo y otros, 2010). De la primera, que deno-

minaremos de�homologación, se obtiene el listado de los proveedores que

han obtenido una mejor valoración respecto a unos criterios. La segunda fase,

que denominaremos de�explotación, corresponde al periodo de vigencia del

acuerdo marco, periodo en el que se publicarán licitaciones que se convertirán

Colusión

La colusión consiste en la rea-
lización de acciones fraudulen-
tas para condicionar el resul-
tado de la contratación: por
ejemplo, la coordinación entre
los proveedores para fijar pre-
viamente los precios que todos
ellos propondrán en una oferta
concreta o el hecho de acordar
quién debe presentarse a una
licitación concreta con la ofer-
ta más verosímil con el fin de
resultar ser el adjudicatario (es
decir, favorecer una lógica de
reparto de las adjudicaciones).
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en los contratos�derivados del acuerdo marco y a las cuales podrán optar solo

los proveedores homologados en la fase anterior. Las etapas de estas dos fases

se resumen en la figura 2 y se detallan en el resto de este apartado.

Figura 2. Fases y etapas de un acuerdo marco

1)�Fase�de�homologación

a)�Diseño: En esta etapa, previa al inicio del procedimiento administrativo

formal, se determinan cuáles son los servicios o suministros objeto del acuer-

do marco. A pesar de que no se exige, estos se pueden agrupar y clasificar por

categorías (también referenciadas como tipos o lotes, que a la vez pueden sub-

dividirse en subcategorías, es decir, en subtipos o sublotes). Para cada categoría

y subcategoría se determinarán las características del servicio y también qué

capacidades técnicas deberán tener los proveedores candidatos. Estas capaci-

dades aparecerán posteriormente en los pliegos formales como solvencia técni-

ca y profesional y se referirán al volumen de profesionales y a sus capacidades

técnicas certificadas formal o informalmente. Esta definición de condiciones

reflejará implícitamente los objetivos técnicos y la tipología del proveedor que

tienen los diseñadores del acuerdo marco y la orientación que quieren darle a

este. Es decir, se puede reflejar la orientación de los diseñadores en función de

qué tecnologías o qué dimensiones de los candidatos se piden o se priorizan.

Solvencia técnica y
profesional

La LCSP define la solvencia téc-
nica y profesional en el título
II, capítulo II, sección 1.ª. En-
tiende la solvencia técnica co-
mo la posesión de los medios
técnicos suficientes para la eje-
cución de la prestación objeto
del contrato. Similarmente, en-
tiende la solvencia profesional
como la disponibilidad de me-
dios personales con las califi-
caciones necesarias para la eje-
cución de la prestación objeto
del contrato.

b)�Redacción: Una vez desarrollado el diseño, se debe abrir el procedimiento

administrativo del expediente de contratación, que se inicia con la redacción

formal de los pliegos.

La redacción de estos pliegos3 es una tarea que incorpora muchos aspectos téc-

nicos sobre el objeto de contratación pero también muchos aspectos formales

del proceso y de las exigencias de la contratación, por lo cual es esperable la

intervención de personal del ámbito técnico para los primeros y de personal

Expediente de
contratación

El expediente de contratación
es “el conjunto de actuaciones
integradas en un procedimien-
to en virtud del cual la Admi-
nistración formaliza su volun-
tad contractual mediante la
elaboración y aprobación de
un conjunto de actos adminis-
trativos”.



© FUOC • PID_00213387 29  Externalización de servicios, sistemas y tecnologías de la...

del ámbito normativo para el segundo. Las prescripciones�técnicas y las pres-

cripciones�administrativas que se derivan de estas dos dimensiones pueden

presentarse en el mismo pliego o en pliegos separados.

(3)Formalmente estos pliegos sepa-
rados reciben nombres del estilo
“Pliego de prescripciones técnicas”
y “Pliego de cláusulas administrati-
vas particulares”.

En los pliegos se incluirán los criterios mínimos para poder aceptar la oferta

con el fin de poder ser evaluada (básicamente, la solvencia técnica y profesio-

nal, así como la solvencia económica y financiera) y los de evaluación de la

oferta, tanto los objetivos (aquellos que son cuantificables automáticamente a

partir de la aplicación de fórmulas) como los subjetivos (aquellos que requie-

ren la evaluación de una persona o grupo de personas) con indicación de la

puntuación que dan en la valoración total. También incluirá si se establece un

número máximo de candidatos que pueden ser adjudicados a cada subcatego-

ría (las posiciones de homologación o plazas de cada sublote).

Finalmente, estos pliegos, como cualquier otro, antes de su publicación deben

obtener el visto bueno de los servicios jurídicos (para confirmar su adecuación

a los marcos reguladores) y de intervención (para el control interno del movi-

miento dado su contenido económico) del organismo que los publica.

c)�Convocatoria�de�licitación: Los pliegos son entonces publicados. La publi-

cación se hace formalmente en los diarios oficiales (en nuestro entorno los de

la Generalitat (DOGC), el del Estado (BOE) y el de la Unión Europea (DOUE))

y en el perfil del contratante, que es la ubicación prevista para este efecto en la

web de la entidad que hace la convocatoria. Con esta publicidad los candida-

tos deberán poder formalizar y enviar sus ofertas, que conformarán las plicas

(los sobres anonimizados) correspondientes. En caso de que los servicios se

dividan en categorías (y subcategorías), cada licitador debe preparar y enviar

una oferta para cada una de las categorías (y subcategorías) a las que quiere

optar. Esta oferta va separada en tres sobres, denominados A, B y C (aquellos

candidatos que se presentan a más de una categoría y/o subcategoría solo de-

ben preparar una vez el sobre A). El sobre A debe incluir la documentación de

solvencia técnica y profesional y de solvencia económica y financiera, así co-

mo otra documentación administrativa básica que demuestre que cumple las

condiciones para licitar. El sobre B contiene la información para poder evaluar

los criterios subjetivos de la convocatoria. El sobre C contiene la información

para poder evaluar los criterios objetivos de la convocatoria.

Solvencia económica y
financiera

Igual que la solvencia técnica
y profesional, la LCSP define la
solvencia económica y finan-
ciera en el título II, capítulo II y
sección 1.ª. La entiende como
la posesión de los medios eco-
nómico-financieros suficientes
para la ejecución de la presta-
ción objeto del contrato.

d)�Recepción�y�evaluación�de�ofertas: Las ofertas recibidas estrictamente an-

tes del límite establecido son evaluadas según los procedimientos convencio-

nales: primero se consideran los sobres A, para determinar si el candidato dis-

pone de los requisitos generales para poder optar a esta licitación y poder ser

aceptado para la evaluación. Los que no sean considerados positivamente se-

rán descartados del proceso.

Periodo de
comunicaciones y de
reclamaciones

Existe un periodo de comuni-
caciones y de reclamaciones
para que el candidato pueda
enmendar, donde sea posible,
aquellos errores o problemas
de documentación que hayan
originado la exclusión.
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Después se hará la apertura y valoración del sobre B, el de la información sub-

jetiva (o no evaluable�automáticamente, como se indica habitualmente en

los pliegos). Finalmente se abrirá el sobre C, el que tiene la información ob-

jetiva (o evaluable automáticamente, como se indica habitualmente en los

pliegos). En todo procedimiento público de estas características, se evalúa pri-

mero la información subjetiva, para que el evaluador no pueda estar condi-

cionado (positiva o negativamente, y consciente o inconscientemente) por lo

que conoce de los resultados objetivos que ha obtenido el licitador.

e)�Adjudicación: El resultado de la valoración total es una lista de candida-

turas ordenadas por la puntuación obtenida. A partir de este listado se deter-

minan los candidatos adjudicatarios (por categorías y/o subcategorías, si exis-

ten), tantos como, como máximo, posiciones�de�homologación o plazas es-

tuvieran previstas en los pliegos, si es que existe este máximo. Se hace una

primera publicación provisional de los adjudicatarios y se abre entonces un

periodo para presentar recurso por parte de los candidatos que hayan quedado

excluidos. La adjudicación definitiva se hace pasado este periodo y una vez

atendidos los recursos recibidos.

Llegados a este punto, se dispone, pues, de una lista de proveedores homolo-

gados que han sido precalificados. Las empresas adjudicatarias de estas po-

siciones de homologación ya podrán ser candidatas a proveer de SSTI en los

futuros contratos derivados de la fase 2 o de explotación. Es decir, no tienen

aquí, todavía, garantizada ninguna venta, sino solo la posibilidad de optar

posteriormente a contratos futuros.

2)�Fase�de�explotación

Para cada contrato derivado, antes del procedimiento administrativo conven-

cional, se entiende que hay una etapa previa para la definición de la necesi-

dad. Después habrá que seguir el proceso administrativo convencional, que

será más sencillo gracias a haber pasado la fase de homologación. Los candi-

datos, por ejemplo, no tendrán que presentar algunas documentaciones que

ya han sido valoradas en aquella primera fase. El contratante, por su parte,

podrá ahorrarse algunos pasos administrativos y tendrá una valoración más

sencilla de las ofertas recibidas, puesto que estas son más simplificadas admi-

nistrativamente. Un ejemplo claro de un paso administrativo que ahorra este

mecanismo al contratante se da en el caso de los contratos�armonizados, da-

do que no deberán estar publicados en el DOUE durante 52 días.

Las etapas, que en cierta medida son equivalentes a las descritas en la fase de

homologación, son las siguientes:

• Definición�de�la�necesidad: En este caso el contratante determina la ne-

cesidad concreta de SSTI que se debe cubrir y se detallan sus características.

Contrato armonizado

Un contrato armonizado es
aquel de cuantía igual o supe-
rior a 193.000 euros, IVA no
incluido, correspondiente a la
categoría 1 a 16 del anexo II
de la LCSP. Según explica esta
ley, la categoría legal de “con-
tratos sujetos a regulación ar-
monizada” fue definida para
identificar los procesos supedi-
tados a las prescripciones de
las directivas comunitarias. Se
define por razón de la entidad
contratante, de su tipo y de
su cuantía. Por exclusión, utili-
zándolo de forma negativa, el
concepto también sirve para
definir el conjunto de contra-
tos respecto a los que el legis-
lador estatal tiene plena liber-
tad.
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• Redacción: Como en la etapa homónima de la fase de homologación, en

esta fase se deben redactar las cláusulas técnicas y administrativas de los

pliegos, y debe someterse la propuesta a las revisiones de los servicios ju-

rídicos y de intervención pero también a los de economía (para confirmar

la disponibilidad financiera para llevar a cabo la convocatoria).

• Convocatoria�de�licitación: En esta etapa se publica la oferta. Como he-

mos dicho anteriormente, la fase de homologación simplifica el trabajo

en este punto tanto del licitante como del ofertante.

• Recepción�y�evaluación�de�ofertas: Los candidatos presentan sus ofertas,

formal y estrictamente, en los sobres estipulados para ello. Una vez finali-

zado el periodo de recepción de ofertas, estas son evaluadas siguiendo un

proceso equivalente al mencionado en la etapa homónima de la fase de

homologación.

• Adjudicación: Salvo que el contrato derivado establezca lo contrario, el

adjudicatario final será solo uno: el que haya obtenido la máxima puntua-

ción en la evaluación de la oferta.

Una vez acabado el procedimiento administrativo, y como en toda compra

externalizada, también se entiende interesante tener una etapa de control del

desarrollo y después una etapa de evaluación del resultado cuando empiece

la explotación el servicio. Pero esto, como decimos, ya queda fuera del pro-

cedimiento exigido por el mecanismo, es decir, de aquello que los procesos

garantistas de la administración controlan.
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4. Un caso de ejemplo de la ESSTI en el sector público:
el Acuerdo marco de homologación de servicios TIC
de la Generalitat de Cataluña

El caso real que presentaremos en este apartado, a modo de ejemplo de la ESSTI

en el sector público, es el del Acuerdo�marco�de�homologación�de�servicios

TIC�(AMH), mecanismo concebido para el aprovisionamiento de una parte

central y diversa de los SSTI de los diferentes departamentos y entes de la Ge-

neralitat de Cataluña. Este AMH se gestó durante el 2003 y tuvo su primera

edición en el 2004, a la que siguieron dos más, con sus particularidades dife-

rentes, en los años 2008 y 2010 (a estas ediciones, versiones o implantacio-

nes nos referiremos como AMH04, AMH08 y AMH10, respectivamente). Ha-

blamos, pues, de un caso de ejemplo real que ha estado vigente durante ocho

años y que ha tenido tres etapas, como se resume en la cronología de la tabla 3.

Tabla 3

Se promovió la implantación de este acuerdo marco, en su edición AMH04,

con la idea de mantener la externalización como vía para la producción de SS-

TI, asegurando una diversificación de proveedores. Es decir, se quería utilizar el

mecanismo para reducir la dependencia con el hasta entonces principal, que

no único, proveedor y pasar a un escenario más transparente de externaliza-

ción�selectiva en el que se redujera la concentración de facturación y donde

más proveedores optaran a dar más servicios. Con esto también se esperaba

poder acceder mejor a los proveedores más adecuados para un proyecto con-

creto que tuviera un componente importante de especialización. Se quería,

pues, generalizar un aprovisionamiento diversificado.

Cada una de las ediciones que siguieron al AMH04 (AMH08 y AMH10) ha

intentado mejorar la anterior o incorporar algún criterio nuevo. Ahora bien,

las tres ediciones tienen unos aspectos comunes que son muy característicos:

• División�por�lotes�y�sublotes: Los SSTI incluidos en el AMH son muchos

y variados y por ello se agrupan en categorías, que en el caso del AMH se

denominan lotes, que a su vez se subdividen en subcategorías, es decir, en

sublotes. A pesar de que han ido cambiando y reorganizándose, los gran-

des lotes se han mantenido esencialmente igual durante las tres ediciones

del AMH.

Referencia bibliográfica

Los contenidos de este apar-
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L’Acord marc d’homologació
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• La�exigencia�de�certificaciones: El AMH siempre ha incluido la exigencia

de un conjunto de certificaciones técnicas y profesionales (por ejemplo,

ITIL, ISO2000 o CISA). En esto fue pionera y, con esta exigencia, se convir-

tió en promotora de estas certificaciones entre sus proveedores. Impactó

en definitiva en las capacidades formales de estos y, en consecuencia, en

el mercado al que representaban (local catalán, estatal, multinacional).

• Número�limitado�de�posiciones�de�homologación: El AMH incluye un

número máximo de empresas que se pueden seleccionar para cada sublote.

Las candidatas, pues, no solo deben superar la licitación, sino resultar estar

entre las mejor valoradas en aquel sublote.

Como hemos visto, los acuerdos marco generan como resultado de su fase I

una lista de proveedores homologados. A diferencia de otros acuerdos marco

más simples (de la misma Generalitat u otras administraciones), el nivel de

detalle en los sublotes, el de exigencia en las certificaciones y el de compe-

titividad por el número limitado de plazas de homologación por sublote po-

nen de manifiesto la intención del AMH de ser una verdadera herramienta de

homologación de proveedores. Es decir, los proveedores que finalmente han

obtenido una plaza han sido evaluados en diferentes aspectos y han superado

esta evaluación. Esta idea de que se trata de una herramienta de homologación

está tan interiorizada entre los protagonistas que, de hecho, a menudo habla-

ban del AMH como de la “homologación”. El mismo pliego del AMH04, por

otro lado, lo definía en el título como “Acuerdo marco de homologación”.

El AMH es, en definitiva, un acuerdo marco complejo y extenso por la canti-

dad de SSTI que incluye. Además, como hemos dicho al presentar el marco

conceptual de la ESSTI en el sector público (apartado 2 de este texto), los casos

en este ámbito no se pueden entender solo como un problema técnico, sino

que de ellos emergen, como mínimo, las dimensiones política y organizativa.

En la descripción que sigue estarán presentes estas tres perspectivas tanto ex-

plícita como implícitamente.

4.1. Los roles protagonistas

Los roles que intervienen en la definición y la explotación del AMH se repre-

sentan en la figura 3. Estos roles son internos a la Generalitat (promotores,

implementadores, clientes) y también externos (proveedores), y son generali-

zables para la mayoría de los escenarios de aprovisionamiento público de SS-

TI. De aquí que el objeto central de la figura se refiera a los mecanismos de

aprovisionamiento de SSTI en general.
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Figura 3. Roles protagonistas del AMH

El hecho es que estos roles tienen, respecto al mecanismo de aprovisionamien-

to, unos objetivos o intereses que a menudo no están alineados, que incluso

pueden ser divergentes y que, en el caso de los roles internos, pueden dejar

al descubierto la presencia de una cierta cultura de silos (que ya ha aparecido

como una característica del sector en el mapa conceptual de la figura 1). Así,

los roles se convierten en fuerzas o vectores que tensionan el mecanismo en

diferentes direcciones. Por ello en la figura se dibujan asociados a un conjunto

de flechas de diferentes dimensiones y orientaciones. La relación de fuerzas

entre estos vectores y los equilibrios o desequilibrios que generan se presentará

a menudo en el día a día del AMH.

Por otro lado, los perfiles y subgrupos dentro de cada rol pueden ser bastante

heterogéneos y por eso, a pesar de que se pueden perfilar unos objetivos, po-

siciones o discursos centrales para cada rol, siempre habrá matices y opiniones

no coincidentes. El vector que genera este rol se debería considerar más bien

como el resultante de un conjunto diverso de microvectores, si imaginamos

como tales las tensiones divergentes que producen los individuos que osten-

tan este rol.

A continuación describiremos brevemente cada uno de estos roles en el caso

del AMH apuntando sus objetivos generales.

1)�Promotores

En los promotores incluimos los impulsores que apostaron por la aplicación

del AMH y que tienen la facultad de determinar su orientación general y la

puesta en marcha.
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Entre los promotores hay responsables políticos, pero también responsables

técnicos que ocupan cargos de dirección y gerencia técnica. La Secretaría o

Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI/

DTSI) y su secretario o director general son del primer tipo. El director gerente

del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) es

del segundo tipo.

Según figura en su definición en la web de la Generalitat, la STSI/DTSI vela,

además de por aspectos en torno a las infraestructuras y regulaciones de tele-

comunicaciones, por

“diseñar y ejecutar políticas de fomento del sector de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, para incrementar el valor añadido e impulsar la innovación y el
conocimiento especializado”.

Tiene, pues, la capacidad de definir los ejes de la política�industrial del sector.

El director gerente del CTTI, por su parte, es el máximo cargo de este organis-

mo. A pesar de ser una gerencia de un organismo técnico, es también un ele-

mento de la cadena de transmisión de las directrices de política industrial de

cada momento (que, como hemos dicho, provienen normalmente de la STSI/

DTSI)

2)�Implementadores:�CTTI�y�CCS

En el rol de implementador incluimos aquellos equipos encargados de dar

forma y poner en funcionamiento el AMH atendiendo a las directrices de los

promotores.

Como hemos dicho, la etapa de redacción de la fase de homologación implica

la descripción de muchos aspectos técnicos sobre el objeto de contratación,

pero también muchos aspectos formales del proceso y las exigencias de la con-

tratación, por lo cual es esperable la intervención de personal del ámbito téc-

nico para los primeros y de personal del ámbito normativo para los segundos.

En el caso del AMH, el personal del CTTI se encarga de desarrollar los aspectos

técnicos y la Comisión Central de Suministros (CCS) de velar por los aspectos

formales de la contratación.

Entre las atribuciones del CTTI orientadas a dar un servicio central a los dife-

rentes departamentos de la Generalitat y organismos asociados, están las de

los servicios sobre sistemas de telecomunicación e informáticos. Esto quiere

decir la propuesta de directrices de planificación, racionalización, aprovisio-

namiento, explotación y control de los SSTI, hecho que encajaba claramente

con este rol de implementador del AMH.
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Por su parte, la CCS está detrás de la contratación centralizada de bienes y ser-

vicios similares, cuando esta compra centralizada supone mejores condiciones

económicas o técnicas. Su finalidad básica es, pues, racionalizar y ordenar la

adjudicación de algunos contratos públicos.

Como responsables intermedios de la forma que toma el AMH, los implemen-

tadores (CCS y, sobre todo, CTTI, que figura como cabeza visible y responsable

del diseño final) son los que están más claramente sometidos a las tensiones

de los otros tres vectores del AMH: promotores, clientes y proveedores. Tienen

que desarrollar este rol en un marco de vigilancia de los intereses contrapues-

tos para generar una solución, indefectiblemente, de compromiso.

3)�Clientes: los�directores�de�área�TIC�(DAT)

Los clientes del AMH son las entidades que realizan su aprovisionamiento de

SSTI mediante los proveedores homologados por el AMH. Son principalmente

los departamentos de la Generalitat, pero también otros entes de la órbita de

la Generalitat, como por ejemplo agencias y empresas públicas.

Los clientes están orientados en su trabajo diario a intentar obtener el mejor

servicio externalizado con la máxima simplificación administrativa. Esto no

siempre es compatible con las orientaciones de los otros roles: por ejemplo,

muchos clientes querrían poder contar directamente con el proveedor con

quien mejores resultados han tenido en proyectos previos, pero los principios

de la compra pública no permiten aplicar este criterio.

Los clientes están representados por los directores de área TIC de cada departa-

mento u organismo. El rol de los DAT ha ido oscilando, históricamente, entre

el de un coordinador que gestiona los contratos y proveedores de SSTI y el de

un jefe de informática o CIO (chief information officer) con un equipo propio

más o menos grande que incluye jefes de proyecto y que debe establecer una

red estable de relación con los proveedores.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta al hablar de los clientes es su diver-

sidad tanto en una dimensión económica como en una dimensión funcional.

Por un lado, están los grandes departamentos de la Generalitat (Economía, Sa-

lud o Educación, por ejemplo), que podemos considerar como grandes clien-

tes. Por el otro, están las agencias, departamentos más pequeños y otros entes

de presupuestos modestos y atribuciones limitadas, que podemos considerar

clientes pequeños o medianos.

Además de la dimensión del cliente, también su ámbito de actuación (el ser-

vicio que dan) los diferencia entre ellos: pueden ser muy especializados (por

ejemplo, la Agencia del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña), estar
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fuertemente regulados (por ejemplo, el caso de Agricultura, que debe cumplir

estrictas normas de la Unión Europea) o pueden tener necesidades mucho más

generalizables. O incluso una combinación de estas situaciones.

Todas estas diferencias y características de los diferentes clientes los hacen ten-

sar el AMH en un sentido u otro para que responda a sus especificidades. Por

ello tampoco se puede hablar de un cliente tipo ni de un posicionamiento ge-

neral de los clientes respecto al AMH. Sí que tienen unas expectativas comunes

respecto a él, pero estas tienen un factor común normalmente limitado.

4)�Proveedores:�las�pymes�y�las�grandes�corporaciones

Las compañías que desempeñan el rol de proveedor del AMH son las compa-

ñías que optan al AMH y, sobre todo, las que resultan finalmente homologa-

das.

Si algún rol está constituido claramente por un conjunto de microvectores,

como decíamos al principio, este es el de los proveedores. Como mínimo, hay

que distinguir entre dos grandes grupos de compañías atendiendo a su volu-

men y posición en el mercado: las grandes corporaciones y las pymes. Con

todo, dentro de cada grupo hay posiciones divergentes que pueden escaparse

muy claramente de la posición general que asume el grupo.

• Grandes�proveedores. Se trata principalmente de multinacionales que tie-

nen su filial en Cataluña o en algún otro punto del ámbito estatal y que

optan a homologarse. Son compañías muy solventes económicamente,

con grandes proyectos tanto públicos como privados en su historial y con

una estructura comercial y formal que les permite afrontar la complejidad

de la contratación pública sin problemas. Las podemos considerar compa-

ñías generalistas, es decir, capaces de ofrecer variedad de SSTI y así optar a

diferentes posiciones de homologación. Esta capacidad diversa les es pro-

pia o les puede venir por su red de subcontratación. En cada momento

son un grupo pequeño, posiblemente no superior a cinco compañías, muy

conocidas e implantadas en el mercado, y que son claramente percibidas

como los proveedores capaces de afrontar proyectos de gran volumen. Su

posición ante el AMH es, normalmente, la de obtener el máximo de posi-

ciones de homologación.

• Pymes. A pesar de haber alguna excepción, normalmente se trata de com-

pañías locales, es decir, si no ubicadas en Cataluña, muy próximas a su

ámbito. Estas pymes son diversas tanto en experiencia en proyectos con

administraciones públicas, como en volúmenes de facturación, o en ám-

bitos de actuación. Algunas están claramente especializadas en productos

y servicios concretos de elevado valor añadido, mientras que otras son ge-

neralistas que pueden competir en precio con las grandes corporaciones al

no tener tantos costes de estructura como aquellas. Estas estructuras más

ligeras de las pymes, sin embargo, a menudo son un problema para optar
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a la complejidad de las licitaciones públicas y a la inversión de tiempo que

requieren. Tener estructuras ligeras tampoco garantiza, en todos los casos,

que sean ágiles y dinámicas como sería de suponer, dado que pueden no

tener mucho margen de maniobra, ni financiero, ni de fuerza de trabajo.

En general, optan a un número reducido de posiciones de homologación.

Tanto los grandes proveedores como las pymes, a pesar de ser competidores

en muchos proyectos, también se reconocen como participantes en un mer-

cado donde es muy frecuente la colaboración entre ellos, tanto a partir de la

subcontratación como a partir de acuerdos entre iguales para abordar proyec-

tos grandes o complejos (a partir de una UTE o unión temporal de empresas,

por ejemplo). En general, y como en otros sectores, se conocen bastante bien

y están acostumbrados tanto a competir como a colaborar.

Para acabar esta contextualización del rol de los proveedores, queremos desta-

car la importancia que también tienen en la evolución del AMH algunas com-

pañías que no han conseguido la homologación del AMH en algún momento,

es decir, los que en la figura 3 hemos identificado como los otros�potenciales

proveedores. Así, una gran compañía con fuerte implantación en Cataluña o

una más pequeña pero muy especializada y ampliamente reconocida, que no

han superado la fase de homologación, pueden suponer un punto de atención

para los promotores e implementadores. Si parece natural pensar que deberían

haber sido homologadas, entonces tanto promotores como implementadores

se pueden sentir inclinados a analizar las razones por las cuales no lo han sido,

y posiblemente a intentar poner las bases para que, en un futuro, tengan más

opciones de resultar homologadas. Se podría decir, pues, que estas compañías,

a pesar de no participar directamente, influyen directa o indirectamente en

el diseño del AMH.

4.2. Los objetivos

En la tabla 4 se comparan los objetivos de los tres AMH. En esta compara-

ción emergen algunos de los conceptos identificados como motivaciones en

el marco conceptual de la ESSTI en el sector público de la figura 1: las econó-

micas de reducción o racionalización de costes, las organizativas de acceder a

los proveedores y profesionales más cualificados, y las de política referidas a

la construcción de una política industrial en favor del sector de SSTI local. La

justificación de estos objetivos se puede encontrar en el apartado anterior y

en los siguientes, por lo que no entraremos en su detalle.
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Tabla 4. Comparación objetivos AMH04, AMH08 y AMH10
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4.3. Las condiciones del contexto

En este apartado describiremos las condiciones de contexto que se dan duran-

te el periodo de vigencia del AMH y que influyen en su planteamiento y desa-

rrollo a lo largo del tiempo. En función de su dimensión o perspectiva, las

organizaremos en las tres categorías ya mencionadas: políticas y de mercado,

organizativas y técnicas.

1)�Políticas�y�de�mercado

a)�Los�cambios�políticos�por�ciclos�electorales (o bien por remodelaciones

internas del gobierno durante su periodo de responsabilidad) resultan ser mo-

mentos, como mínimo, de una cierta ralentización en la acción de la adminis-

tración pública, signifiquen o no una alternancia en el poder. Normalmente

los partidos gobernantes introducen cambios en las posiciones de responsabi-

lidad que pueden congelar decisiones tomadas anteriormente y/o sustituirlas

por nuevas, justificándolas, precisamente, en los cambios en el gobierno.

Estos cambios políticos han estado presentes en todos los momentos clave del

AMH. La misma llegada del AMH coincide con el cambio de gobierno de la

Generalitat del 2004: el nuevo gobierno tripartito diseña e implanta el AMH04

también como una manera de distinguirse del gobierno anterior. El diseño

del AMH08, por su parte, sufre momentos de indefinición por la renovación

del gobierno después de un nuevo proceso electoral y que implica cambios

entre los responsables de la STSI y del CTTI. También el AMH10 se diseña en

un escenario donde el final del ciclo político del gobierno tripartito es muy

evidente y justifica el interés por dejar una herramienta mejorada. De hecho,

cuando a finales del 2010 se vuelve a producir una nueva alternancia política

al frente de la Generalitat, se presenta, un año más tarde y para ir implantán-

dose paulatinamente durante el 2012, la formulación de un nuevo modelo

de contratación pública TIC de la Generalitat (basado en el mecanismo de los

diálogos competitivos y ya no en el AMH).

b)�La�orientación�de�la�política�industrial ha de resultar también un factor

de cambio o, como mínimo, una condición interviniente o de contexto. Igual

que sucede en otros ámbitos de la compra pública, los responsables políticos

pueden considerar el aprovisionamiento de SSTI como un elemento de polí-

tica industrial para apoyar un sector económicamente importante. Y esto a

pesar de que los sistemas de aprovisionamiento de SSTI no son, en sí mismos,

instrumentos de esta política, y de que la compra pública siempre debe seguir

criterios de transparencia y concurrencia, como hemos dicho antes.

El primer objetivo del AMH04 se explicaba como la transición suave a un mo-

delo multiproveedor. Es decir, no se reconocía como una acción de reorienta-

ción de la política industrial de la Generalitat respecto al sector de SSTI, como

mínimo explícitamente. Con todo, se puede entender que el AMH04, dado

que perseguía un objetivo de diversificación de proveedores, sí que significó
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una incipiente medida de política industrial. De hecho, como veremos al ha-

blar de las consecuencias o resultados del AMH, tuvo un efecto importante

sobre el mercado de proveedores, tanto en términos directos de facturación

como en términos indirectos (como fuerza tractora): al valorarlas, señalaba

una formación técnica, unas prácticas y unas certificaciones concretas, como

aquellas a orientarse para tener posibilidades de ser proveedor de SSTI de la

Generalitat. Por su parte, el AMH08 se plantea con un objetivo explícito de

herramienta para la política industrial (asegurar la presencia del sector catalán,

y, en concreto, de las pymes). En este mismo sentido, durante el AMH08 se

analizaron las carencias de los candidatos y se formuló un plan de formación

específica para el sector local (el plan TIC.cat). En el AMH10, la incorporación

de nuevos parámetros que se enfocaban a una parte del sector de SSTI cata-

lán (el más especializado y el más cercano) también refleja esta utilización del

AMH como una herramienta para desarrollar política industrial.

c)�El�momento�del�ciclo�económico es un condicionante que impacta en el

volumen y la configuración de los presupuestos de cualquier administración

pública, así como en su cumplimiento. Si estos presupuestos quedan encabal-

gados en momentos de cambio de ciclo (de crecimiento a estancamiento o de-

crecimiento), las posibilidades de no cumplirlos se incrementan. También, si

se está en un momento de poca demanda privada, las demandas de contrata-

ción que una administración pública pueda seguir haciendo resultan de gran

interés para los proveedores y pueden generar un alto nivel de competitividad.

Así, mientras que el AMH04 se diseñó y se desarrolló en un momento de ex-

pansión económica (y el presupuesto se vio claramente superado respecto al

previsto), el AMH08 se puso en funcionamiento cuando la crisis económica

ya empujaba a la baja las contrataciones (cerca de un 39% por debajo de lo

previsto). El AMH10, por su parte, presentó un presupuesto que también se

quedó muy por debajo de las previsiones iniciales.

2)�Organizativas

a)�La�promoción�de�cambios�culturales�internos ha sido un disparador desde

la perspectiva organizativa. En el caso del AMH identificamos esta condición

en la puesta en marcha del AMH04: se debía conseguir que los clientes internos

de la Generalitat acercaran su proceso de compra a los mecanismos habituales

de aprovisionamiento y renunciaran a ciertos mecanismos transparentes pero

informales de solicitud de servicio. El AMH debía ser la acción innovadora que

permitiría superar esta inercia.

b) Desde la dimensión organizativa hay otras dos condiciones de contexto a

menudo interrelacionadas: el nivel�de�apoyo�general de los diferentes roles

implicados y el tipo�de�liderazgo�ejercido. Como en tantos otros ámbitos y

situaciones, un liderazgo integrador de las diferentes visiones y que las haga

participar o, como mínimo, que las haga sentir participantes, es una manera

de facilitar el nivel de apoyo de los diferentes protagonistas, aspecto básico
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para el éxito de una implantación de cualquier tipo. El apoyo, no obstante,

también puede venir facilitado por otros factores, ajenos a este liderazgo, entre

los cuales se encuentran los intereses, las necesidades o los posicionamientos

concretos de los diferentes roles.

En el AMH04 se dio un contexto de apoyo general: el escenario del que se

partía, con un proveedor principal, ya era considerado mayoritariamente co-

mo un escenario que debía superarse. Esta consideración no solo la tenían los

promotores e implementadores del AMH, sino también los mismos clientes,

que, a pesar de beneficiarse a menudo de la simplicidad del sistema, entendían

que no encajaba en la lógica de la compra pública. Esta predisposición, junto

con el hecho de que el liderazgo de los promotores e implementadores fuera

bastante inclusivo, facilitó la transición de modelo.

En el AMH08, sin embargo, costó desplegar este liderazgo inclusivo y esto, en

parte, contribuiría a una cierta oposición al mecanismo. Los clientes enten-

dían, e incluso compartían, el planteamiento en torno a la política industrial

que se le pedía al AMH08, pero percibían que esta edición sufrió ciertos pro-

blemas de diseño al intentar convertirlo precisamente en esta herramienta de

política industrial. Entendían que la dificultad de comunicación entre los ro-

les contribuyó a estos problemas de diseño.

El AMH10 recuperó el espíritu integrador del AMH04: se compartió su diseño

con los protagonistas, sobre todo con los clientes, y esto minimizó sus proble-

mas. Compartirlo significó también una vía para que estos clientes se sintieran

incluidos en su planteamiento.

En este punto queremos recordar la caracterización de los roles que hemos

hecho anteriormente (figura 3) como un sistema de vectores que tensionan el

AMH, para dejar constancia de que este consenso y apoyo no era nada fácil de

conseguir: la CCS, que se define como garantista formal del proceso de apro-

visionamiento; la STSI, que plantea la política industrial a la cual tiene que

servir el AMH; el CTTI, como implementador principal entre la STSI y la CCS

y que debe diseñar el modelo e impulsarlo mediante los DAT; los DAT, como

clientes y como profesionales del CTTI que deben servir a los intereses de este

pero también a los de los departamentos u organismos para los que trabajan,

que, al mismo tiempo, son soberanos y pueden marcar otras estrategias diver-

gentes de las del CTTI, la STSI o la CCS atendiendo a sus propias orientaciones

políticas o técnicas; y, por último, los proveedores (pymes o grandes corpora-

ciones, locales o no), con sus diferentes capacidades y objetivos. Este universo

de intereses y necesidades contrapuestas se ha manifestado en los diferentes

AMH, así que conseguir un nivel importante de apoyo y desplegar un lideraz-

go inclusivo no fue trivial en ningún caso.

c) Los redimensionamientos�organizativos, tanto si han sido para variar el

volumen de la organización como encarados a redefinir sus funciones, tam-

bién han condicionado la implantación o la explotación del mecanismo. El
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AMH04 se presentó cuando el CTTI se estaba reorientando para convertirse

en “el brazo de la política industrial TIC de la Generalitat” y esto le permitió

crecer en cuanto a estructura profesional. Además, este crecimiento permitía

incrementar la presencia de sus coordinadores o DAT en los diferentes depar-

tamentos y clientes.

En el AMH08 y el AMH10 el crecimiento del CTTI se concentra en los servicios

centrales y no tanto en los clientes. Por ello no era viable llevar a cabo algunas

de las exigencias de control del AMH08 (por ejemplo, las referidas a la sub-

contratación), en buena parte porque los responsables de hacerlo, los clientes,

no tenían, en general, equipos bien dimensionados. Del mismo modo, en el

proceso de evaluación de candidaturas del AMH10 se implicó a profesionales

del CTTI desplegados en los clientes, puesto que los disponibles en los servi-

cios centrales del CTTI estaban dedicados a otras tareas. Finalmente, cuando

durante la fase de explotación del AMH10 se presentó el nuevo modelo de

contratación pública TIC (lo que se conocía entonces como el “modelo de los

diálogos competitivos”), que implicaba una reorientación y un redimensiona-

miento a la baja del CTTI, esto acabó condicionando, como mínimo, el segui-

miento y la evaluación del AMH10 (la recogida de información necesaria para

este seguimiento y para la evaluación de los contratos derivados).

3)�Técnicas

a) Desde la dimensión técnica se identifica la�necesidad�de�transición�o�me-

jora�del�modelo�vigente como una de las condiciones recurrentes en la his-

toria del AMH, tanto en su génesis, como en sus sucesivas renovaciones.

La llegada del AMH04 debía permitir un cambio radical de modelo (de un

sistema con un proveedor principal a un sistema abiertamente multiprovee-

dor), a pesar de que se debía hacer de una manera suave y lo menos rupturista

posible. Esto debía hacerse así tanto para asegurar la continuidad del servicio

(técnicamente era arriesgado cambiar una relación de años con un proveedor

principal), como para evitar un problema de mercado y político (el que podría

derivarse de un debilitamiento excesivo de una compañía hasta entonces tan

importante para el sector en Cataluña). Los cambios del AMH08 también bus-

can en parte la mejora del modelo, a pesar de que esta intencionalidad que-

da en segundo plano respecto a la principal (la de utilizar el AMH como una

herramienta para hacer política industrial). En el caso del AMH10 el plantea-

miento sí que responde al ánimo de mejora, tanto en la rectificación de las

medidas no exitosas del AMH08 como en la incorporación de nuevos criterios

técnicos de valoración de candidatos y de procedimiento.

b) Por otro lado, el contexto pedía también una simplificación�de�proce-

dimientos. El AMH se eligió como mecanismo de aprovisionamiento, entre

otros motivos, porque simplificaba los procesos de licitación abierta: una vez

precalificados (homologados) los proveedores, se esperaba una reducción de

la información que valorar en cada contrato derivado y una reducción del
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tiempo de gestión. De alguna manera se quería hacer una sola vez algo que,

en caso contrario, se debería repetir en cada contrato derivado. También, en

el AMH08 se introdujeron nuevas simplificaciones, como la autodeclaración

de la solvencia técnica (es decir, aceptar que la documentación acreditativa

de los méritos, básicamente las certificaciones, se aportara en el momento de

licitar por el contrato derivado, no en el momento de la homologación). En el

AMH10, por su parte, también se impulsaron otras pequeñas simplificaciones

administrativas.

4.4. La implementación: configuración de lotes y sublotes,

presupuestos previstos y plazas de homologación

Como se puede ver en la tabla 5, las tres ediciones del AMH se organizaron en

torno a cuatro grandes lotes para los cuatro grandes tipos de servicios que se

debían aprovisionar. Brevemente, estos cuatro lotes principales eran:

• Lote�A.�De�desarrollo�de�aplicaciones: Este lote incluye tres tipos de su-

blotes: a) el correspondiente al entorno propietario o host; b) el correspon-

diente a servicios distribuidos, cliente/servidor o browser (con todas las tec-

nologías al respecto, como J2EE y .NET), y c) el correspondiente a solucio-

nes funcionales paquetizadas (ERP, CRM, GIS, GC, BI, etc.). Este lote A es

el que más posiciones de homologación ofrece y también el que más vo-

lumen de negocio previsto concentra.

• Lote�B.�De�consultoría�TIC: Este lote va ganando peso específico en cuan-

to a presupuesto en las sucesivas ediciones del AMH. La importancia de

la consultoría en general se hizo evidente en el AMH04, tanto que, en la

siguiente edición, el lote B pasa a llamarse directamente “de consultoría

TIC”, una categoría mucho más global que la original. Además de los ser-

vicios de seguridad y comunicaciones, incluye los de planes directores TIC,

los de estudios y análisis TIC, los de auditorías y los de oficinas técnicas

y de proyectos.

• Lote�C.�De�despliegue�TIC: Al tratarse del lote que recoge la inversión en

infraestructura TIC (el despliegue), este lote va perdiendo peso presupues-

tario y de plazas de homologación en las sucesivas ediciones del AMH (se

entiende que las inversiones y el despliegue de infraestructura tienen una

duración en el tiempo, después de una inversión inicial fuerte, y siempre

y cuando no aparezca ninguna nueva necesidad que reclame una nueva

inversión inicial para afrontarla). De hecho, en el AMH10 se concreta en

un único sublote.

• Lote�D.�De�atención�y�gestión�de�instalaciones�TIC: Este lote, comple-

mentario del anterior, va ganando peso en los sucesivos AMH (sobre todo

en presupuesto, además de en plazas). Después de diferentes intentos de

subdivisiones, en el AMH10 este lote se concreta en dos sublotes principa-
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les y muy habituales: uno para servicios de atención de usuarios (help-desk

y on-site) y otro de gestión de instalaciones.

Desde la primera edición del AMH, se tomó conciencia de la dificultad de defi-

nir una buena división en lotes y sublotes. Optar por pocos y hacerlos grandes

podía implicar no diversificar la oferta, es decir, no permitir la participación de

muchos proveedores diferentes. Pero proponer muchos y muy detallados po-

día implicar, por un lado, dejar aspectos sin cubrir y, por otro, que un proyecto

quedara encabalgado entre más de un sublote, con los problemas de asigna-

ción que esto supondría para el cliente que redactara el contrato derivado (¿a

qué sublote debería vincularlo?).

Además, desde la perspectiva de los proveedores pequeños, la existencia de

demasiados sublotes siempre significaría tener que multiplicar esfuerzos para

presentarse a la homologación de más de un sublote. Para los proveedores

grandes, en cambio, esto no sería un problema importante dada su capacidad

comercial (es decir, la cantidad de personas y recursos destinados a presentar

la oferta en cada sublote).

Como se ve en la tabla 5, los máximos establecidos en cuanto a plazas de ho-

mologación eran unos máximos generosos. 230, 290 y 285 plazas respectiva-

mente tenían que poder garantizar, como mínimo sobre el papel, la posibili-

dad de dar entrada a una elevada diversidad de compañías. En este sentido,

sin embargo, hay que tener en cuenta que el número de posiciones de homo-

logación óptimo es una discusión que se irá repitiendo en todas las ediciones

del AMH: ¿hay que homologar a todos los candidatos que cumplan los requi-

sitos?, es decir, ¿hay que permitir muchas posiciones de homologación? ¿O

se debe restringir con numerus clausus para tener solo los que mejor puntua-

ción obtengan? Tener muchos proveedores homologados puede significar una

avalancha de ofertas que tendrán que valorar los clientes, evaluación para la

que quizá no tendrán suficientes recursos ni tiempo. Una de las opciones para

evitar estas avalanchas también en proyectos pequeños (de importes bajos)

era pedir ofertas solo a un número pequeño y limitado de proveedores (tres

por ejemplo). Un contraargumento de este riesgo de recibir un gran volumen

de ofertas es que hacer una oferta es costoso para los proveedores y que solo

la harán aquellos proveedores que tengan claro interés en conseguir la adju-

dicación.

En todo caso, la configuración de lotes y sublotes a la que se llega en el AMH10

(que recogemos a la tabla 6) después de las sucesivas experiencias del AMH04

y el AMH08 consiguió un importante consenso entre los diferentes usuarios

y responsables del AMH.
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Tabla 5. Comparación lotes, presupuestos y plazas de homologación entre AMH04, AMH08 y
AMH10
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Tabla 6. Configuración de lotes, sublotes y plazas de homologación del AMH10

4.5. La implementación: criterios de valoración de los

proveedores

La definición de los criterios de valoración fijados para evaluar las ofertas re-

cibidas en la fase de homologación de un acuerdo marco refleja mucho, como

hemos dicho anteriormente, las intenciones de sus diseñadores: la aparición
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de unos parámetros u otros y, sobre todo, el peso que se les da y los requisitos

o evidencias que hay que aportar, permiten entender si estamos ante una ho-

mologación que prioriza aspectos técnicos, aspectos de volúmenes del equipo

humano o aspectos económicos, por ejemplo.

La tabla 7 resume los rangos de valoración que se dan en los diferentes criterios

de cada edición del AMH (rangos que vienen dados por las variaciones entre

los diferentes lotes). La tabla 8 hace una comparación de los criterios entre

lotes para el AMH10, y en las tablas 9, 10, 11 y 12 detallamos los criterios

concretos para cada uno de los lotes del AMH10.

Tabla 7. Comparativa de criterios de valoración entre AMH04, AMH08 y AMH10

(*) En puntos sobre un total de 100

A continuación comentamos brevemente algunas consideraciones al respecto

de estos criterios.

• Las tarifas son un parámetro que solo se tuvo en cuenta en el AMH04.

Lo cierto es que como el AMH es un proceso de selección en dos fases

(la de homologación y la de explotación), la consideración de los precios

se podía dejar para la segunda fase, la de explotación, donde se podían

ajustar más las exigencias y las ofertas en el contrato derivado concreto.

De este modo, la fase de homologación se podía centrar en otros criterios

sobre las capacidades metodológicas, técnicas o generales del proveedor.

Y así se hizo en el AMH08 y en el AMH10: la homologación se centró en

priorizar la selección inicial de proveedores según sus competencias y no

según sus precios.

• La metodología defendida por el proveedor en la ejecución de sus servi-

cios se ha mantenido como el criterio central más estable en los tres AMH

(de media entre el 20 y el 30% de la valoración). A pesar de que se valo-

ra, en general, que esté inspirada en algún referente adecuado a cada lote

(por ejemplo, ITIL o COBIT, entre muchos otros), esto último no es un

aspecto definitivo. Por el hecho de que esta ponderación se fundamentaba
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en un autoinforme o una autodeclaración realizada por el proveedor en

el momento de presentar su candidatura, resultaba muy relevante, para la

evaluación de la metodología, la descripción de su robustez (la división en

fases; la evaluación de los resultados de estas; la gestión del proyecto, de

la calidad, del riesgo y del cambio, así como la utilización de herramientas

de apoyo) y la adecuación al tipo de servicio por el que se presentaba.

• Los aspectos de capacidades más centradas en la tecnología (los conoci-

mientos�técnicos�certificados�o�acreditados, las alianzas�con�fabrican-

tes) y en seguridad han tenido en conjunto un peso muy central, pero su

importancia ha ido oscilando en los tres AMH: en el AMH04 empezaron

moviéndose entre el 35 y el 40%, mientras que en el AMH08 llegaron a

significar entre un 50 y un 70%. Finalmente, en el AMH10 bajan a una

importancia relativa, en torno al 17%. Estas fluctuaciones se explican en

el AMH08 por un exceso de exigencia (especialmente en los aspectos de

seguridad) respecto a las capacidades reales de los proveedores y a las nece-

sidades reales de los proyectos; y en el AMH10 por la aparición de nuevos

criterios más centrados en las capacidades generales de los profesionales

vinculados al proveedor candidato.

• Los aspectos de capacidades no centradas en la tecnología concreta (co-

mo por ejemplo los de personal�disponible por rol, formación�reglada,

y calidad tanto de los profesionales como de empresa) han ido ganando

presencia en los sucesivos AMH: desde un testimonial máximo del 4% en

el AMH04, pasando por un rango del 5 al 15% en el AMH08, hasta llegar

al rango del 36 al 55% en el AMH10, rango que queda por encima de los

criterios en torno a la metodología y capacidades tecnológicas. Esta evolu-

ción ha respondido a la necesidad de ir compensando la práctica omisión

que el AMH04 hizo de estos aspectos. El peso central que ha tomado en

el AMH10 posiblemente compensa el excesivo sesgo que en su momento

tuvo el AMH08 respecto a las capacidades centradas en la tecnología.

• El criterio sobre I+D+i se incorpora testimonialmente en el AMH08 y se

mantiene en el AMH10. Resulta importante como declaración de inten-

ciones para reconocer a los proveedores que invierten en esta partida. Pero

la dificultad para valorarla la ha dejado con una presencia limitada. En el

AMH08 los parámetros utilizados para esta valoración eran el del número

de proyectos desarrollados en centros tecnológicos y el de la ratio de gasto

en I+D+i respecto a la facturación. El AMH10 sustituye este último criterio

por el hecho de disponer de alguna certificación del ámbito.

• Finalmente, el nuevo criterio incorporado en el AMH10 sobre la�especia-

lización, que compensa a las empresas que apuestan por centrarse en dar

un tipo concreto de servicio en el contexto del AMH (se consideran más

especializadas aquellas que optan a menos sublotes), ayuda a los provee-

dores pequeños frente a los grandes: los pequeños suelen estar centrados

en un producto o servicio principal (lo que les garantiza una buena pun-
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tuación en este criterio), mientras que los grandes suelen ser generalistas y

pueden ofrecer diferentes productos o servicios en diferentes sublotes (lo

que les da menos puntuación en este criterio).
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Tabla 8. Comparativa de criterios de valoración del AMH10 entre lotes
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Tabla 9. Criterios de valoración del Lote A en el AMH10

AMH10. Detalle de certificaciones valoradas al Lote A: Servicios de desarrollo de aplicaciones.



© FUOC • PID_00213387 53  Externalización de servicios, sistemas y tecnologías de la...

Tabla 10. Criterios de valoración del Lote B en el AMH10

AMH10. Detalle de certificaciones valoradas para el Lote B: Servicios de consultoría TIC.
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Tabla 11. Criterios de valoración del Lote C en el AMH10

AMH10. Detalle de certificaciones valoradas para el Lote C: Servicios de despliegue TIC.
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Tabla 12. Criterios de valoración del Lote D en el AMH10

AMH10. Detalle de certificaciones valoradas para el Lote D: Servicios de atención y gestión de instalaciones TIC.

4.6. Las consecuencias o resultados

Del mismo modo que hemos hecho al enumerar las condiciones de contexto

que condicionaron el planteamiento y desarrollo del AMH, aquí recogeremos

las consecuencias y resultados de este, desde las tres perspectivas ya mencio-
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nadas: la política y de mercado, la organizativa y la técnica. Sin embargo, aña-

diremos una cuarta más general, que recoge simultáneamente las anteriores y

que hemos llamado “multidimensional”.

1)�Consecuencias�políticas�y�de�mercado

Como hemos dicho antes, la compra pública de SSTI, como la de otros sectores

igualmente importantes, si generaliza una exigencia concreta a sus proveedo-

res sobre una de las capacidades técnicas u organizativas de estos, puede em-

pujar a que el sector se oriente a formarse, o como mínimo a acreditarse, para

atender esta exigencia. Si esta exigencia, además, es relevante para otros clien-

tes diferentes a la Generalitat, los proveedores salen beneficiados por partida

doble: incrementan sus competencias (se capacitan) y, además, se hacen más

competitivos en otros mercados (se promocionan).

Esta lógica combinada de capacitación y promoción son las dos componentes

con las que definimos el efecto�tractor�en�el�mercado�de�los�proveedores que

generó el AMH. Ahora bien, como hemos dicho, el nivel y la tipología de las

exigencias hacia los proveedores debían ser rentables para ellos y relevantes

tanto para los clientes de la Generalitat como para los otros posibles clientes.

En caso contrario, el sector se negaría a hacer los esfuerzos de tiempo y recursos

necesarios para atender estas exigencias.

En el AMH04, el incremento en la capacitación, aunque fuera formal, exigida

en algunos aspectos resultó un hecho relevante: por ejemplo, ITIL se vio clara-

mente promocionado en el entorno catalán en un momento en el que todavía

no era demasiado conocido, mientras que la exigencia de certificaciones CISA

significó que el capítulo de Barcelona de ISACA, la organización responsable

de CISA, fuera el que más creciera de Europa en aquel momento.

Este efecto positivo inicial se ve distorsionado, sin embargo, en el AMH08: la

exigencia excesiva de este tipo de certificados, sobre todo los de seguridad,

provocó que el sector no fuera capaz de atenderla completamente. Esta exi-

gencia excesiva produjo, como mínimo, dos consecuencias de signo negativo:

a) Impulsó a los candidatos a buscar alianzas artificiales para poder justificar

la disponibilidad de estos certificados. En esta situación algunos profesionales

y algunas compañías llegaron a mercadear con sus certificaciones.

b) Favoreció que algunos proveedores se esforzaran en conseguir estas certifi-

caciones solo con la motivación de homologarse y no tanto para capacitarse,

dado que las entendían excesivas y que no serían de aplicación en los contra-

tos derivados concretos.

También es cierto, sin embargo, que desde la STSI, al percibir que el sector

catalán mostraba ciertas debilidades, se promovió un plan de formación al-

rededor de estas capacitaciones (el plan TIC.cat) con condiciones ventajosas
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respecto a los precios estándar de los servicios de formación en estos ámbitos

(precisamente porque la Generalitat movilizaba un mercado de proveedores

muy importante que se convertían en una masa voluminosa de clientes de

estos servicios de formación).

El AMH10, por su parte, a pesar de rebajar la importancia relativa de estas cer-

tificaciones en la valoración total de las candidaturas en la fase de homologa-

ción, fue coherente con este plan TIC.cat y pidió las certificaciones que desde

la STSI se habían ido promoviendo.

Este componente de promoción también se dio en el AMH04 pero no tan aso-

ciado a las certificaciones concretas, sino al hecho de ser un proveedor homo-

logado. Algunos proveedores utilizaban su condición de homologados como

carta de presentación ante otras administraciones y otros clientes no públicos.

La novedad que suponía puede justificarlo. Con el tiempo, sin embargo, es-

te efecto de novedad se fue diluyendo y, de hecho, durante el AMH08 y el

AMH10 parece que ya no se daba tanto esta utilización comercial de la ho-

mologación. En cambio, como acabamos de decir, algunas de las exigencias

de los diferentes AMH en aspectos de calidad, metodología y seguridad (sobre

todo las que exigían certificaciones reconocidas por el sector) sí que les fueron

válidas a ciertos proveedores en esta línea de promoción.

El efecto�en�la�diversificación�de�proveedores, siempre intentando asegurar

la continuidad de servicio, ha sido buscado en los tres AMH. Aun así, es cier-

to que la diversificación resultante a menudo no se ha ajustado a la que se

preveía, sobre todo porque el mercado de proveedores es diverso y responde

a otros estímulos de contexto, estímulos a veces ocultos o desconocidos por

los promotores del mecanismo.

El AMH04 consiguió su objetivo de diversificar los proveedores y formalizó

la transición de modelo, dado que formalmente se homologaron 95 candida-

turas que agrupaban 115 proveedores diferentes. Este salto se visualizó como

muy relevante y se consiguió que no fuera disruptivo respecto a la compañía

que hasta entonces había sido central en el aprovisionamiento de SSTI en la

Generalitat: esta compañía se homologó en la mayoría de los sublotes. Por otro

lado, sin embargo, el número de proveedores locales y pymes homologadas

no fue considerado especialmente alto por los promotores del mecanismo.

En el AMH08 se buscaba que el catálogo resultante de proveedores mejorara la

presencia de pymes locales. Las medidas activas implantadas con este objetivo

se vieron neutralizadas, sin embargo, por las propias exigencias del AMH08 en

certificaciones técnicas y de funcionamiento, así como por el comportamien-

to del mercado, que se organizó para esquivar estas medidas. Por otro lado,

el número total de candidatos homologados, es decir, el nivel de diversifica-
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ción, también disminuyó (a pesar de que es cierto que el mercado había ido

cambiando y se habían producido fusiones y desapariciones que reducían el

número posible de candidatos que homologar).

Por su parte, el AMH10 consiguió mejorar los números de diversificación de

proveedores y de presencia de pymes locales, que llegaron a valores cercanos

a los del AMH04 gracias a los nuevos criterios de valoración incorporados, a la

desaparición de algunos de los introducidos en el AMH08 y, posiblemente, al

interés del mercado de conseguir presencia como proveedor de la Generalitat

dado el grave contexto de crisis económica.

La presencia de las pymes en el AMH ha tenido un techo que podría explicar-

se por tratarse de candidatos de estructura modesta que tienen que afrontar

unas elevadas exigencias formales. A esto hay que añadir que tampoco había

tenido éxito la intención, reconocida por los promotores, de intentar facilitar

la creación de un clúster catalán de empresas del sector de SSTI que, a partir de

UTE u otras agrupaciones empresariales soportadas por el AMH, consolidara

relaciones entre pymes y grandes corporaciones (y, así, incrementara la parti-

cipación de estas en el AMH, además de reforzarlas en el mismo mercado).

En todos los casos, y desde la perspectiva de los proveedores, hay que recordar

que los AMH podían diversificar la cartera de proveedores, pero no podían

asegurar un volumen de facturación a los homologados, sino solo la opción

de poder ganar un proyecto a partir de las ofertas posteriores. De hecho, en

todos los AMH se dio que en algunos sublotes quedaron proveedores homolo-

gados que no facturaron ningún importe. Las situaciones que explicaban es-

to iban desde proveedores que no habían presentado ninguna oferta, pasan-

do por aquellos que las habían presentado pero no las habían ganado, hasta

aquellos a quienes no se les invitó nunca a presentarlas, bien porque no se

consideraron interesantes, bien porque no se llegó a realizar ninguna licita-

ción en aquel sublote (por no existir demanda por parte de los clientes o por-

que, a pesar de existir dicha demanda, el momento del ciclo económico o la

situación presupuestaria de los clientes congelaba las licitaciones). En el otro

extremo de esta misma situación, se daba que, a pesar de la diversificación y el

catálogo de proveedores homologados, la parte más grande de la facturación

se concentraba en un conjunto reducido de proveedores homologados.

Finalmente, en los tres AMH, se dio el hecho de que la cartera de proveedores

homologados resultante era razonablemente suficiente para los clientes, a pe-

sar de que también se produjeron algunas ausencias significativas. Es decir, al-

gunos proveedores, que por importancia parecía natural que se homologaran,

no siempre lo consiguieron, unas veces por deficiencias en el contenido de la

oferta presentada y otras por problemas formales. En algunos casos esto llegó a

provocar un problema en la continuidad de proyectos o de servicios, problema

que podía encontrar una cierta solución en la vía de la subcontratación.
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En principio, parecería razonable esperar que el efecto�en�los�precios de ad-

judicación que pudiera producir el AMH fuera el de acercarlos al precio de

mercado (con un posible factor de corrección), puesto que se trataba de un

sistema orientado a la diversificación y a mejorar la concurrencia. Las diferen-

tes referencias a las tarifas, sin embargo, interfirieron inesperadamente en esta

expectativa sobre los precios:

• En el AMH04, al valorar las tarifas por hora de trabajo de los profesionales,

se produjo un efecto deflactor en los importes finalmente adjudicados a

los proyectos. Pero es que, además, estos importes de adjudicación exce-

sivamente bajos finalmente no se cumplían y se acababan facturando los

costes reales del proyecto a partir de imputar más horas de trabajo. El resul-

tado era una desviación de presupuestos difícil de explicar por los clientes.

• El AMH08, por su parte, a pesar de no valorar las tarifas, indicaba unos

precios de referencia máximos para los clientes, que, como tales, eran bas-

tante elevados y alejados del valor de mercado. Esto se hizo así para ase-

gurar que cualquier compañía pudiera optar a la homologación con inde-

pendencia de sus precios. Pero esta indicación de precio máximo se inter-

pretó, en algunos casos y durante un tiempo, como un precio normal o,

incluso, recomendable u obligatorio y esto hizo que las licitaciones que

redactaban los clientes se hicieran a unos precios muy altos. Estos precios

los proveedores los rebajaban un poco en sus ofertas, pero no tanto como

se hubiera obtenido en el mercado. El efecto, entonces, fue inflacionario,

aparte de que condicionó los presupuestos de los clientes.

2)�Consecuencias�organizativas

En su origen el AMH pretendía introducir unos ciertos cambios�culturales�o

actitudinales en los diferentes protagonistas, así como ciertos cambios orga-

nizativos. Pero también generó otras actitudes no previstas o no deseadas por

no haber planteado de entrada algunas estrategias de gestión del cambio y de

reducción de su impacto.

Dado su punto de partida, fue el AMH04 el que provocó más cambios en la

manera de hacer en buena parte de los clientes: aquellos que apoyaban su

aprovisionamiento prácticamente solo en el hasta entonces proveedor princi-

pal tuvieron que aprender a gestionar la compra de SSTI de manera formal

y se les facilitó hacerlo poniendo a su alcance guías metodológicas y pliegos

tipo. También es cierto que contribuyó a la conciencia generalizada entre los

clientes de que los procedimientos seguidos hasta entonces tenían que supe-

rarse, así como el hecho de que el liderazgo ejercido por los promotores e im-

plementadores fuera inclusivo e implicara a los clientes.

A pesar de que no son cambios internos a la Generalitat, hay que remarcar que

también introdujo cambios en la manera de hacer de los proveedores respec-

to al “cliente Generalitat”. Evidentemente, el efecto más claro en la manera
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de hacer de un proveedor concreto es el caso del hasta entonces proveedor

principal, que tuvo que reposicionarse en un contexto abiertamente multi-

proveedor, debió asumir el nuevo procedimiento formal y tuvo que desplegar

estrategias de permanencia. Pero también los otros proveedores debieron de

entender cuáles eran los mecanismos formales del AMH, así como visualizar la

oportunidad que tenían de poder pasar a ser interlocutores directos del cliente

(muchos de ellos, hasta entonces, habían sido subcontratados y, como míni-

mo formalmente, no habían ejercido esta interlocución directa).

En este sentido, la acción comercial del proveedor vio reforzada su importan-

cia, no solo en la fase de homologación sino también en la de explotación.

De hecho, clientes y proveedores mantenían contactos habitualmente, en los

que era posible hablar con antelación del plan de proyectos del cliente, con

un calendario aproximado de licitaciones. Estos contactos no eran una fuente

de ventaja competitiva para un proveedor concreto, puesto que, en general,

eran abiertos a todos ellos (en reuniones públicas donde se detallaban estos

planes). El cliente, de este modo, podía intentar asegurar que sus proveedores

ya estaban atentos a las licitaciones que vendrían; y los proveedores, por su

parte, se podían preparar para presentar una buena oferta o asegurar que dis-

ponían de capacidades para optar a esta.

Entre los cambios actitudinales no previstos, volvemos a hacer referencia a

la oposición que generó entre los clientes la llegada del AMH08. Esta oposi-

ción era en buena parte razonada técnicamente por los aspectos del diseño

del AMH08 que ya se intuyeron como conflictivos, aspectos que, de hecho,

se rectificarían en el AMH10. Precisamente esta rectificación, junto con un

liderazgo más inclusivo, facilitó la transición a este último AMH10 y evitó la

mayoría de las actitudes de oposición.

3)�Consecuencias�técnicas

El AMH produjo ciertas disfunciones�en�las�exigencias�establecidas tanto

por exceso como por defecto. Dada la dificultad de acertar óptimamente en la

fijación de los criterios y las estrategias en las que se apoya, ha resultado básico

que el AMH se pudiera rediseñar cíclicamente para ir ajustándolo y afinándolo

hasta reducir al mínimo estas disfunciones.

Hay un consenso claro en que las disfunciones más importantes del AMH han

sido principalmente por exceso y se han centrado en las exigencias de certi-

ficaciones como criterios de valoración (en el AMH04 y en el AMH08 sobre

todo), así como en la utilización del AMH como herramienta de política in-

dustrial (en el AMH08, básicamente). Pero también han existido algunas dis-

funciones por defecto, como, por ejemplo, en el AMH04 y el AMH08, el poco

peso relativo de la valoración de la formación reglada del ámbito de SSTI (de
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nivel universitario o de formación profesional), respecto al peso dado a la for-

mación técnica relacionada con las tecnologías concretas (certificaciones de

fabricantes, por ejemplo).

Otro efecto de las exigencias superfluas o excesivas para un contrato deriva-

do fue que en algunos casos supuso que candidatos que serían óptimos dado

un nivel de exigencia normal se vieran obligados a incluir dentro de la oferta

información o evidencias claramente forzadas para poder optar a la adjudica-

ción.

El AMH ha producido también algunas disfunciones�en�las�clasificaciones�de

servicios�establecidas y esto se ha reflejado en aspectos como los siguientes:

• Cuando se previeron servicios que no acabarían recibiendo ninguna o

prácticamente ninguna demanda (por ejemplo, los sublotes B1 y A4 del

AMH04; o los sublotes C2 y C3 del AMH08, y que acabarían desaparecien-

do en el AMH10).

• Cuando algunos servicios concentraban excesivamente la demanda (por

ejemplo, los sublotes A2 tanto en el AMH04 como en el AMH08).

• Cuando se detectaban servicios demandados por los clientes que no apa-

recían en la clasificación establecida (los de consultoría y oficina de pro-

yectos, no incluidos en el AMH04).

Como hemos dicho, las cuatro categorías principales de servicios, los lotes, no

han sufrido grandes reformulaciones en los tres AMH. En cambio, el número

total de sublotes por lote sí que ha variado. Así, en el AMH08 los sublotes

crecieron de manera importante, mientras que en el AMH10 se volvieron a

fusionar, dejando una clasificación cercana a la del AMH04, pero mejorada.

Otra de las consecuencias técnicas del AMH fue el impacto en la�compleji-

dad�del�procedimiento para los diferentes protagonistas. A pesar de que al ser

un mecanismo en dos fases debía simplificar las licitaciones derivadas, global-

mente se percibía como un mecanismo costoso. Este coste era evidente para

el proveedor, que se podía ver superado por los protocolos y las exigencias

formales establecidas: que se sintiera cómodo era importante para el funcio-

namiento natural del sistema y para evitar resistencias. El coste, sin embargo,

también era relevante para el propio cliente interno, que sufría ciertos aspec-

tos de la complejidad del procedimiento (y esto resulta especialmente contra-

dictorio cuando se trata de una herramienta puesta al servicio del cliente).

Al respecto de la fase de homologación, el AMH04 exigió un volumen de tra-

bajo a los candidatos que los propios promotores e implementadores acabaron

considerando excesivo: provocó que una buena parte del sector de SSTI dedi-

cara muchas horas para presentarse al examen de la homologación, examen

que no todos aprobaron y que, incluso aprobándolo, para muchos no significó
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tampoco una facturación relevante. A partir de aquí, el AMH08 y el AMH10

fueron incorporando simplificaciones en los procedimientos, como la autode-

claración (que posponía la entrega de documentos acreditativos al momento

de la adjudicación de un contrato derivado) o la utilización de otras fuentes

ya disponibles por los evaluadores sobre las propiedades del candidato.

Al respecto de la fase de explotación, y en otro orden de cosas, las simplifica-

ciones que se esperaba que el AMH introdujera en cuanto a procedimientos

y a duración de las licitaciones son positivas, pero no tanto como para justi-

ficarlo por sí mismas. Solo se dan claramente en los contratos de muy altos

importes (los que hemos identificado como armonizados), donde el ahorro

de tiempo resulta relevante por el hecho de que se ahorran hasta 52 días, al

evitarse la exposición pública en el DOUE. En cuanto a las simplificaciones de

procedimiento, la realidad es que los contratos derivados tienen que seguir el

procedimiento general de adquisiciones y que este es bastante complejo por-

que implica la participación de los servicios jurídicos (para confirmar que se

adapta al marco normativo), de intervención (para el control interno de la

operación económica) y económicos (para confirmar la disponibilidad finan-

ciera y hacer la reserva de crédito).

Finalmente, hay que hacer un breve apunte sobre una última consecuencia

técnica del AMH, como es el impacto que tuvo en la�calidad�de�algunas�de

las�ofertas recibidas dada la obligatoriedad, para todos los homologados en

un sublote, de presentar oferta cuando se publicaba un contrato derivado en

aquel sublote. Esto se dio en el AMH08 y significó que algunos proveedores

presentaran ofertas de trámite, con el tiempo perdido que esto significaba tan-

to para ellos como para los evaluadores de la oferta, los clientes. En parte, por

esta misma razón, una oferta de este tipo podía instalar, entre los clientes, una

percepción negativa respecto a la competencia de aquel candidato. Algunos

clientes lucharon contra este efecto a partir de dejar claras sus preferencias a

sus proveedores: que antes de presentar una oferta mala era mejor no presen-

tar ninguna y declinar formalmente la invitación (acción prevista por el me-

canismo).

4)�Consecuencias�multidimensionales

Los comportamientos�adaptativos (entendidos como oportunistas o evasi-

vos) de los diferentes roles para adaptarse o esquivar, según el caso, el marco

que establecía el AMH emergían cuando las exigencias eran percibidas como

artificiales o poco justificables. En este escenario, los diferentes roles justifica-

ban la necesidad de superarlas y de encontrar caminos para hacerlo.

En el AMH los primeros comportamientos adaptativos relevantes se dieron

con la aparición de UTE oportunistas tanto en el AMH04 como en el AMH08

para conseguir candidaturas con buena masa crítica y que aglutinaran sufi-

cientes méritos formales (volumen de certificaciones, por ejemplo). Esta fue

una reacción de los proveedores para intentar asegurar su presencia en el mo-
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delo. En algunos casos las UTE aglutinaban empresas que no tenían ningún

vínculo entre ellas y que no pretendían tenerlo; y en otros casos se hacían valer

los recursos de otras divisiones o empresas de la misma corporación empresa-

rial. Las UTE creadas con este planteamiento o bien resultaban, en el primer

caso, casi ingobernables desde la perspectiva del cliente (no existía entre los

integrantes la conciencia de pertenencia a una UTE y mantenían comporta-

mientos comerciales individuales), o bien resultaban, en el segundo caso, no

suficientemente capacitadas para afrontar el proyecto.

El otro gran comportamiento adaptativo lo generó el AMH08 e implicó no

solo a los proveedores, sino también a los clientes. Fue resultado del estableci-

miento de umbrales económicos excluyentes que se plantearon con la inten-

ción de “reservar” los proyectos económicamente más pequeños a los homo-

logados de tipo pyme, y los proyectos económicamente mayores a las grandes

compañías homologadas. La reacción de los grandes proveedores para tener

acceso también a los proyectos pequeños fue poner en juego su segunda mar-

ca, y presentarse a la homologación con esa marca. Además, la lógica de los

umbrales rompía la lógica de continuidad entre proyectos: un mantenimien-

to, normalmente, correspondía al grupo de proyectos pequeños, grupo don-

de, normalmente, no estaba el desarrollador, puesto que el proyecto original

era habitual que perteneciera al grupo de los grandes proyectos. Por un razo-

namiento similar podía suceder que en proyectos piloto o anteproyectos que

podían ser presentados y desarrollados por una pyme, esta posteriormente no

pudiera optar al gran proyecto que se derivara de aquellos.

Para los promotores e implementadores, así como para buena parte de los

clientes, la aplicación de medidas�a�partir�de�los�datos�de�seguimiento�y

evaluación debería ser uno de los aprendizajes principales del AMH y una de

las acciones que se debería afrontar en cualquier escenario futuro de aprovi-

sionamiento. Estas herramientas de seguimiento y medida forman parte de

un ciclo clásico de calidad y, así, deberían servir para valorar los resultados y

afinar el funcionamiento del sistema.

Finalmente, queremos mencionar la creación de�corrientes�de�valoración�y

percepción entre los protagonistas y otros roles externos (opinión pública,

sector industrial, clase política) como consecuencia de la implantación de los

tres AMH. Estas corrientes se han ido alimentando tanto de información ob-

jetiva como de opiniones subjetivas o parciales, que han acabado dando una

percepción general que podía estar más o menos cerca de la realidad. Sea co-

mo fuere, estas corrientes, necesariamente, condicionan el futuro de cualquier

mecanismo, tanto si se rediseña como si se sustituye.

El AMH04 generó, a pesar de algunas críticas claras (por prolongarse excesiva-

mente en el tiempo, por dar pie a UTE oportunistas o por no conseguir una

gran participación del sector local de la pyme), una corriente de opinión esen-

cialmente positiva tanto por su planteamiento como por el hecho de que con-

siguió formalmente una transición suave a un escenario multiproveedor, dis-
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tribuyendo la facturación, como era su objetivo formal principal. El AMH08,

en cambio, generó una percepción general más negativa principalmente por

los problemas de liderazgo que introdujeron algunas medidas que interferían

técnica y organizativamente en la tarea de aprovisionamiento. La supresión de

estas medidas y la participación de los protagonistas en el diseño del AMH10

contribuyeron a que la percepción de este durante su diseño fuera buena. De

hecho, en ese momento, no existía una corriente mayoritaria contraria al AMH

entre los clientes y los proveedores: en general se consideraba que la herra-

mienta todavía podía tener recorrido, a pesar de haber hecho ya su función

de transición a un entorno multiproveedor. Algunos de los protagonistas en-

tendían que una tercera versión del AMH todavía tenía sentido para dar ya

como muy probada la experiencia y decidir entonces si se debía continuar

con el modelo o si, por el contrario, era mejor ir abandonándolo. A pesar de

que la percepción técnica y organizativa del AMH10 en cuanto a diseño fue

ampliamente positiva, la falta de realización de presupuestos por el contexto

económico condicionará más negativamente su percepción global.

Con independencia de cada AMH, y confirmada por la puesta en marcha de

estos, aparece una percepción clara: el funcionamiento interno de la Genera-

litat, que sigue aquello exigido formalmente a la compra pública, es relativa-

mente complejo y poco ágil, lo que resta brillo a los resultados del AMH. La

cadena burocrática de validación de los contratos derivados (los gabinetes ju-

rídico, de intervención y de economía), por ejemplo, impide agilizar el proce-

dimiento (a cada uno de ellos se les reserva un tiempo que, de media, solo el

reservado a los servicios jurídicos, llega a los dos meses) y, por su dispersión, a

veces provoca diferencia de criterios: las mismas cláusulas que en un contrato

se consideran sujetas a norma, en otros pueden ser rechazadas por los servicios

jurídicos, lo que parece indicar tanto que se depende de la persona que hace

la evaluación en cada caso, como que, en consecuencia, no existen unos ma-

nuales de criterios de aceptación y aplicación común. El coste de esta cadena

(jurídico, intervención, economía) es percibido, en general, como superior al

de definir el servicio que se necesita, redactar el contrato y valorar las ofertas

recibidas. Esta percepción depende del cliente y de las unidades que le dan

servicio, así como de si ha encontrado sistemas para agilizar el procedimiento

y minimizar los riesgos de que “embarranque” en algún punto de la cadena

(intentando estandarizar los pliegos, por ejemplo, pero también intentando

garantizar una relación fluida con las diferentes unidades de evaluación que

atienden al cliente). Esta cadena “tradicional” de procedimientos burocráticos

de validación, pues, ha sido puesta más en evidencia por la llegada del AMH,

pero es inherente al sistema público y no solo al AMH. De hecho, han apareci-

do corrientes que plantean la necesidad de estudiar si pueden existir vías para

modernizar esta cadena con el fin de facilitar no solo el funcionamiento del

AMH en concreto, sino también el de la administración en general.
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4.7. Breve resumen de los aprendizajes del caso

Para acabar la presentación de este caso, planteamos a continuación una lista

que resume algunos de sus aprendizajes. No es esta una lista que proponemos

ni como una guía a seguir, ni como una generalización universal de aspectos

que imprescindiblemente hay que tener en cuenta en situaciones parecidas,

ni como un resumen del propio caso. Es una compilación que, sin ser defini-

tiva ni esencialmente innovadora respecto a otras ya existentes en el contexto

general de la ESSTI, sí que hace una enumeración sintética, con una estructura

mínima, y que pretende ayudar en la tarea de adaptación del caso del AMH

a otras situaciones. Esta adaptación la deberá hacer el lector por él mismo y

tan libremente como requieran las especificidades de su propio caso y de su

entorno.

1)�Sobre�el�contexto

• Interpretar�la�percepción�pública�de�la�situación, es decir, entender qué

visiones, opiniones y sesgos diferentes tienen los distintos roles protago-

nistas sobre la situación de partida o sobre el objetivo expresado, para de-

tectar inhibidores o impulsores del cambio.

• Detectar�las�debilidades�de�funcionamiento�interno. Encontrar las ca-

rencias internas (organizativas, funcionales o competenciales) más reales

y objetivas, y sobre las cuales existe un cierto consenso entre los diferentes

roles protagonistas.

• Entender�los�condicionantes�de�los�marcos�normativos�o�legislativos

vigentes, así como si hay cambios previstos en estos.

• Identificar�los�disparadores�(económicos,�funcionales,�organizativos,

competenciales)�del�cambio, tanto los que son reconocidos públicamen-

te como los que son planteados más discretamente.

• Tener�presentes�los�ciclos�electorales en cuanto a las ralentizaciones que

pueden producir y en cuanto a los cambios que pueden introducir en las

orientaciones políticas, en los organigramas y en los interlocutores o líde-

res.

• Considerar�si�existe�una�política�industrial explícita a la cual haya que

ceñirse, y los efectos o limitaciones que puede suponer.

• Tener�presente�el�contexto�económico. La situación económica (tanto si

es negativa e implica poco gasto, como si es positiva y facilita presupuestos

expansivos) genera escenarios claramente diferentes en la actitud de todos

los roles protagonistas y también en las posibilidades de aplicación real de

los cambios.
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• Analizar�el�tipo�de�interrelaciones�existentes�y�sus�efectos�entre�los�ro-

les, es decir, el nivel de sintonía entre los responsables (políticos y técni-

cos), el tipo de liderazgo o el nivel de colaboración entre las partes.

• Entender�los�redimensionamientos�organizativos�derivados�del�cam-

bio, y asumir que esto tiene un impacto claro en la actitud de los prota-

gonistas.

• Tener�presente�el�nivel�de�urgencia�y�de�maduración�del�cambio, es

decir, hasta qué punto se está en un entorno más reflexivo o más impul-

sivo, hecho que puede condicionar la velocidad, el dinamismo y el acierto

en el planteamiento, como mínimo inicial, del cambio.

2)�Sobre�el�diseño,�la�implementación�y�los�resultados

• Entender�los�aspectos�del�cambio�que�se�explican�por�motivaciones

generales�o�estratégicas, más que por necesidades técnicas concretas, da-

do que estos aspectos no técnicos pueden ser los de implementación más

difícil y arriesgada y los de resultados más imprevisibles.

• Entender�los�límites�del�cambio, es decir, qué SSTI quedan afectados por

este y cuáles no.

• Identificar�si� se�articulan�mecanismos�de�apoyo�al�cambio entre los

roles afectados que faciliten, como mínimo, su implantación.

• Identificar� si� se� articulan�mecanismos�de�vigilancia,� seguimiento�o

control que permitan monitorizar o evaluar el cambio.

• Identificar�el�efecto�tractor�o�los�impactos,�previstos�o�no,�en�el�sector

de�los�SSTI, como, por ejemplo, en los precios de los SSTI, en la mejora

funcional de los proveedores o en su proyección y participación en el mer-

cado de SSTI.

• Identificar�los�impactos,�previstos�o�no,�en�términos�funcionales, co-

mo, por ejemplo, las disfunciones introducidas por exceso de exigencias

o por la dificultad o complejidad del cambio.

• Identificar�los�impactos,�previstos�o�no,�en�términos�organizativos, co-

mo, por ejemplo, la oposición al cambio y los comportamientos evasivos

o de boicot.

• Identificar�el�impacto�en�la�percepción�pública�de�la�situación�resul-

tante comparativamente con la percepción inicial.
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Resumen

La ESSTI en el sector público no ha sido suficientemente estudiada, a pesar de

que sí lo ha sido ya, en general, la ESSTI en el sector privado.

Según la literatura existente, el sector público presenta una serie de caracterís-

ticas que –sin hacerlo del todo dispar respecto al de las grandes corporaciones

del sector privado, con las que comparte algunas– sí que tienen aspectos que

lo hacen digno de estudio: desde los comportamientos burocráticos y aislados

propios de la cultura de silos a la volatilidad de las decisiones políticas, pa-

sando por la necesidad de atender a criterios no economicistas y de política

industrial, entre otros.

La experiencia de la Generalitat en torno a la puesta en marcha del acuerdo

marco de homologación de servicios TIC confirma muchos de estos aspectos

que la poca literatura sobre la ESSTI en el sector público ya había dejado al

descubierto. Permite, además, ver un ejemplo de cómo plantear técnicamente

el problema: la división en lotes y sublotes de SSTI para agrupar a los provee-

dores candidatos, y los criterios de valoración de estos, entre otros aspectos.

También pone de relieve aspectos organizativos, como las actitudes adoptadas

por los diferentes roles protagonistas ante la puesta en marcha del sistema, los

cambios culturales derivados de la implantación del sistema o la complejidad

del protocolo administrativo que debe seguir el proceso y que condiciona su

resultado. Y, finalmente, desde la perspectiva política, confirma la dependen-

cia de los ciclos políticos y de las tendencias de los responsables en cada mo-

mento, los efectos entre los proveedores y el mercado productor de SSTI, o la

influencia de la situación económica, entre otros.

Finalmente, entendemos que, tanto del caso de ejemplo como del propio mar-

co conceptual, se pueden extraer un conjunto de aprendizajes sencillos que

pueden servir de guía a quien tenga que afrontar un escenario de ESSTI tanto

en el sector público como en el privado.
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