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Título 
“Marco de trabajo para la mejora empresarial en momentos de crisis. Un enfoque 
SI/TI” 

Resumen 
El ámbito del proyecto está orientado al alineamiento e inversión justificada en 
proyectos de SI/TI que produzcan resultados tangibles basándonos en problemas y/o 
necesidades reales de las medianas y grandes organizaciones (MGO). 
El marco de trabajo, que aquí se desarrollará y analizará, contará con acciones 
concretas sobre los procesos empresariales y actividades que permitan: 

 Justificar la inversión con un corto plazo de retorno y la obtención de resultados 
concretos. 

 Incrementar el valor de la organización por medio el valor de sus activos y la 
continuidad de su actividad. 

Como uno de los elementos que incrementa en mayor grado la inversión inicial y los 
costes recurrente, éste último referido a la continuidad del servicio, son las licencias de 
software, nos apoyaremos en FOSS (Free and Open Source Software) para 
recomendar ciertos productos sobre los que se apoyen los procesos que se creen. 

Justificación 
Financieramente hablando, nos encontramos un panorama empresarial nada 
alentador. Las organizaciones se centran en ahorrar costes, controlar su activo y las 
inversiones realizadas, y además necesitan resultados a corto plazo. 
Aun así, la mayoría de las MGO tienen las mismas problemáticas y/o necesidades, y el 
resultado de las soluciones adoptadas suelen causar un impacto que variará 
atendiendo al grado de implantación de la misma. 
Debemos tomar este momento como una oportunidad para las SI/TI, y obrar de una 
forma inteligente apoyando aquellas acciones que sean más beneficiosas para la 
supervivencia y continuidad de ambos. 

Objetivos y relación con temas estudiados 
Los objetivos concretos del presente proyecto son: 

 Identificar los principales problemas/necesidades de las MGO 
 Identificar y seleccionar marcos de trabajo basados en SI/TI para dichos 

problemas/necesidades. 
 Justificar cuantitativa y cualitativamente la inversión según la mejora producida. 
 Identificar el FOSS recomendado para la implantación de la solución. 
 Indicar los futuros pasos, riesgos y dependencias a evaluar en un futuro. 

 
Al tratarse de un proyecto asociado inicialmente con la estrategia, su alineamiento es 
claro con el módulo de “Dirección Estratégica TIC”, aunque también tendrá una clara 
relación con diversos temas de “Gestión Operativa”. 

Oportunidad 
Podemos decir que no hay mejor momento para este proyecto que el actual, aunque 
hace un año (2008) hubiera sido el perfecto, ya que podría aplicar a los presupuestos 
y planes estratégicos aprobados para el 2009. 
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De todas formas, esperamos que las iniciativas que se fomentan en el proyecto, sirvan 
para corregir el rumbo de alguna MGO. 

Tipo de proyecto 
El presente proyecto está asociado con la estrategia organizativa, la estrategia de los 
SI/TI, y por tanto con el desarrollo o actualización de los planes estratégicos y la toma 
de decisiones. 

Público objetivo 
El rol objetivo de las personas a las que está dirigido este proyecto son: 

 Miembros del comité de dirección no tecnólogos. 
 CIO (Chief Information Officer). 
 CTO (Chief Technical Officer). 
 Profesionales de las TIC asociados con planificación, estrategia y arquitectura 

empresarial. 


