1. El “Proyecto DINTEL” ha calado y
está consolidado.
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Mejor,...
con velas “cuadras”

UANDO el pasado 21
de diciembre presentaba al Patronato el
avance de la Cuenta de Resultados de
la Fundación en 2010 –con un balance
todavía no consolidado y, que de hecho
se incrementaría muy positivamente el
mismo 31 de diciembre al ingresar esa
tarde la Dirección General del Tesoro la
subvención y crédito concedidos para
un Proyecto de Certificación de PYMES
en ISO 20000 en el marco del Plan
AVANZA del MITyC–, un escalofrío de
satisfacción recorrió mi columna
vertebral: los ingresos de DINTEL habían
crecido con respecto a 2009 en un
30’32%.
Además, habida cuenta
que ese incremento de ingresos no
queda en absoluto afectado por ningún
reparto de dividendos, en tanto que
fundación sin ánimo de lucro, ello
implicaba necesariamente poder seguir
creciendo en nuevos proyectos este
año 2011, acometiendo incluso
iniciativas más ambiciosas y hasta sin
margen de explotación, pero que
permitan seguir fortaleciendo el
cumplimiento de nuestros fines
fundacionales. Por supuesto, en
milésimas de segundo se cruzaron por
mi mente tres reflexiones:
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2. Hemos identificado los partners adecuados del Sector Público y Sector
Privado, a quienes tratamos de
acercar mediante nuestro conocido,
reputado y exitoso “networking”,
porque de otro modo no hubiésemos podido alcanzar estos hitos en
“épocas difíciles”, por llamarlas de
algún modo.
3. El Equipo DINTEL, reducido aunque
creciendo, como no podía ser de
otro modo para poder atender con
la “calidad DINTEL” todos los Proyectos, está bien cohesionado y trabaja sincronizadamente, multiplicando inequívocamente su productividad.
Un análisis sosegado de lo
anteriormente expuesto aporta
conclusiones desde luego.
¿Cómo es posible crecer
cuando la tónica general es de
“recorte”? Pues mire Vd., siempre puede
ser bueno reorientar las limitaciones
para convertirlas en “ideas positivas”.
Hace unos días me llegó por Internet
una pregunta: ¿por qué las pirámides
tienen esa forma? La respuesta fue la
siguiente: porque según las iban
construyendo hacia arriba les recortaban
el presupuesto. Mi conclusión fue más
en la línea que comentaba en este
mismo párrafo: en vez de quejarse por
los “recortes presupuestarios”, los
egipcios consiguieron “inventar” una
nueva forma geométrica para sus
edificios... que el tiempo ha convertido
en una de las
“7 Maravillas del Mundo”.
Pero en fin, aplicándolo al
modelo DINTEL, lo que hemos hecho en
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2010 es crear cada vez más escalones,
unos encima de otros con un exquisito
orden estético, que nos permite crecer
en altura y mostrar un “porte aún más
atractivo”... ¡como las pirámides!:
• Los primitivos “Foros de Negocio” de
años anteriores dieron lugar en 2010
a los nuevos Congresos Sectoriales del 2011: el año pasado sólo se
organizó el de eSANIDAD 2010,
mientras que para este año 2011, se
han programado cinco más (el primero de ellos, el 8 de febrero, sobre
CLOUD Computing). Los “recortes
presupuestarios” de las empresas
nos han abierto la puerta a la especialización en eventos monográficos
verticales.
• Los tradicionales “Congresos DINTEL”
han dado lugar a dos Grandes
Congresos bien diferenciados y de
plena aceptación: el Encuentro del
Sector Público en el Hotel REAL de
Santander (14 y 15 de marzo, en
2011, dedicado a: “Hora de hacer
balance y presentar programas”,
sobre todo en un año claramente
®
electoral); y, el TESIC –totalmente
renovado en 2010, y evolución contrastada del Congreso “Profesionales IT”, organizado desde el primer
año de constitución de DINTEL–,
dedicado a las “Tecnologías y Seguridad en Infraestructuras Críticas”
(23 y 24 de noviembre, en 2011, en
el Palacio de la Misión de la Casa de
Campo de Madrid).
• Los superconocidos “Jueves, con DINTEL”, “Conociendo a..., con DINTEL”, y las “Veladas DINTEL” (desde este año denominadas VAP-VIP
de Administración Pública), se han
agrupado aunque de modo absolutamente diferenciada en los unificados Seminarios AA.PP. del Casino
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de Madrid, en plena Puerta del Sol:
cinco eventos de cada modalidad,
estructurados todos ellos en “cóctel
para networking” seguido de
“almuerzo, con ponencias”, celebrándose según el tipo de evento los
martes, miércoles y jueves.
Ahora bien, y como decía
al comienzo, somos una fundación sin
ánimo de lucro, que destina todo su
margen de explotación a nuevos y
“arriesgados” proyectos. Por ejemplo,
con el crecimiento sostenido del 2010,
en el 2011 queremos:
®

• Incrementar la difusión de CAPITO ,
nuestro “libro blanco” del Information Technology Observatory para
las Administraciones Públicas, organizando Jornadas de Formación e
Información –en 2010, se hicieron
con el apoyo de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Región
de Murcia el 19 de mayo; y, con el
apoyo de la Consejería de Administración Autonómica de la Junta de
Comunidades de Castilla y León el
21 de septiembre– en diferentes
Comunidades Autónomas, dirigidas
solo a los funcionarios de la correspondiente Comunidad Autónoma.
• Consolidar nuestro
, es decir,
nuestro Máster en TIC, para la Alta
Dirección NO TIC.
• Potenciar la formación de directivos en
asuntos estratégicos que permitan
aumentar la seguridad de su información y el cumplimiento normativo y de estándares de reconocido
prestigio internacional (tipo ISO
20000, CMMI, etc.), todo ello encaminado a multiplicar su productividad y competitividad. El “impulso”
aportado por la subvención y préstamo concedido para 2010 y 2011
15 enero 2011

por el Plan AVANZA del MITyC,
puede contribuir a ello de modo
notable.
Y, para terminar, si hay
algún incrédulo leyéndome, le invito a
que analice la Gran Fiesta DINTEL
2011 del 27 de enero, en la que se
enmarca la Ceremonia de Entrega de los
Premios DINTEL Alta Dirección 2011
que se relacionan en las dos páginas
siguientes, presidida por el
Vicepresidente Tercero del Gobierno de
España y Ministro de Política Territorial y
Administraciones Públicas, D. Manuel
Chaves.
Es cierto que, hasta ahora,
nunca tuvimos en un evento DINTEL
una representatividad institucional tan
importante. Pero es, de eso, de lo que le
hablaba: tendencias, son tendencias, y
mejor si son sostenidas como
demuestra DINTEL.
Y, por cierto, ¿sabe Vd.
cuáles se consideran en el plano
tecnológico como razones decisivas
para que Colón consiguiese llegar a
América con sus carabelas, aparte de
por incorporar nuevos instrumentos de
navegación, como el astrolabio y la
brújula? Pues el sustituir las velas latinas
(triangulares), óptimas en el
Mediterráneo, por las velas cuadras
(cuadradas), más recomendadas en el
Atlántico y capaces de navegar contra el
viento y al costado de este.
En otras palabras,
convendría echarle un vistazo a los
aparejos de nuestra embarcación si
queremos adentrarnos en mares hostiles
y con vientos no precisamente
favorables.
Es nuestra impresión...
¡Feliz y Próspero 2011!, en todo caso.

