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Encontramos constantemente, entre las no-
ticias de actualidad, referencias directas o
indirectas a actividades relacionadas con el
mundo de la informática. Los grandes mo-
vimientos sociales, a los que asistimos como
espectadores o participantes, no hubieran
podido producirse sin el protagonismo in-
discutible de las redes sociales, de las aplica-
ciones de distribución instantánea de con-
tenidos, o de todo ese conjunto de aplicacio-
nes que surge diariamente alrededor del
mundo de la movilidad.

Los sistemas de información, que desde sus
orígenes no han parado de evolucionar y
extenderse en todos los niveles del tejido
empresarial y económico, han irrumpido
ahora también en el tejido social como
elemento ya casi indispensable en la vida de
muchas personas, en un proceso de evolu-
ción continua que genera diariamente nue-
vas maneras de entender y utilizar las tecno-
logías de la información, haciéndolas, en
ocasiones, auténticas protagonistas en
muchos de los acontecimientos sociales
más relevantes.

Un reto y una oportunidad en un escenario
caracterizado por un crecimiento exponencial
en la diversidad de actores y herramientas al
que hemos de adaptarnos, haciéndose necesa-
rio un punto de encuentro como ATI, donde
damos protagonismo a quienes lideran los
cambios y fomentamos un ecosistema soste-
nible en el que convivan armónicamente pro-
fesionales de todas las procedencias.

En línea con esta realidad se han creado recien-
temente en ATI varios grupos de interés
(focalizados en mercado profesional senior,
gobierno TI o internacionalización) que servi-
rán para que profesionales de todas las edades
amplíen su visión en las ultimas tendencias.

Y creemos en este modelo de crecimiento
profesional porque, inmersos en una carre-
ra tecnológica donde lo de ayer ya no vale y
el hoy es una versión beta del futuro, lo
innovador es la norma y como tal no pode-
mos esperar a que madure para adoptarlo.

Volviendo a los titulares de la actualidad,
los medios de comunicación nos hablan de

movimientos en la sociedad civil que recla-
man una transformación ética. Con un
modelo aún por concretar, asambleario en
origen, ha dejado huella en la política de
muchos países, con especial transcendencia
en Egipto y Túnez.

ATI, como asociación, también tiene obje-
tivos sociales y desea ser útil a la sociedad.
Por esto, apostamos tradicionalmente por
mantener canales de comunicación con re-
presentantes políticos, sindicales, asocia-
ciones empresariales, universidades y otras
entidades docentes u otras asociaciones
informáticas.

Veremos cómo influyen en España los mo-
vimientos nacidos alrededor del 15-M, pero
más que esperar consecuencias directas en
nuestro sector, constatamos que el modelo
asociacionista se encuentra de nuevo en
auge.

La Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATI

Es sabido que la raíz etimológica del nombre
de nuestra revista nos obliga a apuntar hacia
la presentación de "novnovnovnovnov"edades relacionadas
con nuestras tecnologías informáticas y con
las prácticas necesarias para sacar provecho
de ellas.

Esto, sin duda, nos condiciona en bastantes
ocasiones a hablar en clave de futuro, ya que lo
que es "novnovnovnovnov"edad suele tardar un tiempo (aun-
que en estos tiempos "vertiginosos" pueda ser
cada vez menos) en ser llevado a la práctica.

Sin embargo, en la monografía de este núme-
ro quizás la principal novedad en cuanto a
planteamiento es que vamos a hablar en ra-
bioso presente.

Efectivamente, para hablarnos de "Business
Intelligence" (un área de trabajo que en caste-
llano podría denominarse "inteligencia de ne-
gocios" o quizás "inteligencia empresarial") y
con la inestimable ayuda de nuestro editor
invitado Jorge Fernández GonzálezJorge Fernández GonzálezJorge Fernández GonzálezJorge Fernández GonzálezJorge Fernández González (di-
rector de Consultoría en Business Intelligence
de Abast Systems), hemos optado principal-
mente por seleccionar un grupo de destaca-
dos profesionales para que nos cuenten sus

experiencias, vivencias y lecciones aprendidas
sacadas directamente del ámbito empresa-
rial.

Y es que los sistemas y herramientas de los
que hablamos en esta monografía son direc-
tamente herederos de los "antiguos" sistemas
de ayuda a la toma de decisiones o sistemas
decisionales que se empezaron a concebir
hace ya varias décadas a partir de la aparición
de las hojas de cálculo y de las herramientas
gráficas de presentación.

A todos nos habrán contado alguna vez que
el modo de construcción de esos sistemas
decisionales (por contraposición con los
transaccionales) suele ser bastante más
artesanal de lo habitual. Y así podríamos
decir que cada decisor y cada decisión "son un
mundo", hasta llegar a la conclusión de que
seguramente el mejor método para ponerse al
día en este tema es acercarse a los expertos de
la empresa e irles preguntando uno a uno,
"¿Qué tal te va a tí?".

Personalmente, pienso que nos hemos de
felicitar por haber conseguido brillantes y bien
elaboradas "respuestas" por parte de todos

los autores. Quede constancia por ello de
nuestro agradecimiento.

Este número se completa además, en el resto
de bloques, con una rica selección de artículos
que tratan desde interesantes reportes de in-
vestigación procedentes de congresos en los
que ATI es entidad colaboradora, hasta otros
contenidos de carácter más práctico que en
este caso se concretan en un artículo de
Edmundo Sáez PeñaEdmundo Sáez PeñaEdmundo Sáez PeñaEdmundo Sáez PeñaEdmundo Sáez Peña conteniendo intere-
santes recomendaciones sobre el desarrollo
de sistemas que cumplan con los requisitos de
protección de datos personales, y un instruc-
tivo ejercicio de descifrado de mensajes con
connotaciones históricas a cargo de TomásTomásTomásTomásTomás
F. Tornadijo RodríguezF. Tornadijo RodríguezF. Tornadijo RodríguezF. Tornadijo RodríguezF. Tornadijo Rodríguez.

Espero que disfrutéis de esta amplitud de
temas... como preámbulo por supuesto de
mayores disfrutes estivales.

Un fuerte abrazo,


