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Resumen 
 

En el Blog de Conocimiento de itSMF España, el 

paper “Profesionales TIC 2012: Cambio, Adaptación y 

Evolución” (2012 ICT Professionals: Change, 

Adaptation and Evolution) ya avanzaba que la 

Evolución Continua de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC) estaba 

impactando directamente sobre las Estrategias de 

Negocio de las compañías en todos los Sectores de los 

Mercados a nivel mundial.  

 

En este mismo Blog de Conocimiento, el paper 

“Conocimiento TIC 2013: Los Límites de las 

Organizaciones” (2013 ICT Knowledge: The Limits of 

the Organizations) resaltaba que los esfuerzos realizados 

en mantener y evolucionar el Conocimiento de las 

Personas constituyen una inversión en un activo que 

ayuda a afrontar los ”Límites de las Organizaciones”, 

contribuyendo a la Mejora de la Competitividad y al 

Éxito del Negocio en los Mercados. 

 

En nuestra historia reciente, el Conocimiento TIC de 

los Profesionales en las Empresas esta marcado por la 

evolución de las TIC a través del tiempo. 

 

Actualmente, las Organizaciones se encuentran 

posicionadas en el espacio de los diferentes Sectores de 

los Mercados, donde el cumplimiento en el tiempo de los 

Objetivos de Negocio es la meta a conseguir, siendo el 

Conocimiento la última frontera de las Empresas. 

 

Para establecer unos adecuados Planes de Negocio 

que permitan alcanzar el Cumplimiento de los Objetivos 

establecidos en Tiempo de Mercado (Time to Market), es 

necesario considerar las Características Globales de las 

Organizaciones TIC en los Mercados (estructura, 

madurez, etc.). 

 

Por último, a nivel de Gobierno TIC, es importante 

evaluar, dirigir y monitorizar adecuadamente los 

Objetivos de Negocio en base a la Calidad y a la Mejora 

Continua, debiendo ser alcanzables por las Personas 

mediante su “Trabajo en Equipo”. 

 

 
 

Figura 1. Conocimiento TIC en la Empresa 

 

0. Introducción 
 

Bajo el título “Empresa TIC 2014: El Conocimiento, 

la última frontera” se recoge el papel fundamental que 

desempeña en el desarrollo y la evolución de las 

Empresas el Conocimiento, la Organización y el 

Gobierno de las TIC.  

 

Es necesario entender que un Conocimiento TIC 

adecuado de los Profesionales, una Organización TIC 

que dentro de sus límites permita una adecuado Trabajo 

en Equipo, y un Gobierno TIC que realice “Tomas de 

Decisiones” correctas y rápidas “Time to Market”, 

proporciona una importante ventaja a las Empresas, 

inmersas en la tendencia global de unos mercados cada 

vez más competitivos. 

 

1. Conocimiento TIC 
 

El Conocimiento de los Profesionales TIC es una de 

las claves fundamentales para el Éxito de las Empresas 

en los competitivos Mercados Globales actuales y futuros. 

Tomar el camino del conocimiento es una elección 

adecuada para evolucionar en un presente y futuro de 

progreso y éxito. 

 

Ante los nuevos retos de nuestra Sociedad, tanto en 

los Negocios como en las TIC, surgen dudas, incógnitas y 

aspectos ocultos que las personas afrontamos con el 

conocimiento, actualmente utilizando los avances 
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tecnológicos disponibles (por ejemplo, los entornos de 

Cloud Computing y de Redes Sociales), generando Ideas 

e Innovando (con la ayuda de las Herramientas y de la 

Automatización), incrementando el Conocimiento de las 

Personas. 

 

1.1 Evolución en el Tiempo 
 

En general, atendiendo a los datos e informaciones 

disponibles en cada época, mediante un adecuado 

procesamiento y una correcta toma de decisiones, se han 

obteniendo resultados que han ayudado a incrementar el 

conocimiento de las personas, mediante el aprendizaje, a 

través del tiempo. 

 

En nuestra historia reciente es posible observar 

diversas etapas temporales en el incremento de 

conocimiento sobre las tecnologías de la información por 

parte de los profesionales: 

 

Primera Era Tecnológica (1950 – 2000): 

caracterizada por la forma en que las TIC podían ayudar 

a las Organizaciones a automatizar su operativa, con 

grandes mejoras en cuanto a la velocidad y al volumen, 

dotando a las compañías de información de gestión. 

 

 Baby Boomer (1950 – 1980): esta etapa se 

caracteriza porque la información esta recogida 

básicamente en soporte de papel (libros, 

archivadores, etc.) y se dispone de acceso al 

hardware y software de las primeras generaciones 

de ordenadores (científicos, industriales, 

personales, etc.). 

 

 Generación X (1980 – 2000): en este periodo los 

profesionales ya tienen acceso a un alto porcentaje 

de información digitalizada en soporte electrónico 

y los niveles de infraestructuras hardware en los 

Centros de Procesos de Datos (CPDs), así como 

todo el software relacionado, están mucho más 

avanzados y maduros (puestos ofimáticos, 

sistemas distribuidos, sistemas centralizados, 

etc.). 

 

Segunda Era Tecnológica (2000 – 2010): marcada 

por la industrialización de las TIC, haciéndolas más 

fiables, predecibles, abiertas y transparentes. 

 

 Generación Y (2000 – 2010): durante estos años, 

internet, con los avances en las 

telecomunicaciones, las redes, los dispositivos 

móviles, la automatización, la virtualización, el 

cloud computing, etc., son características 

importantes de un periodo con gran impacto en la 

progresión del conocimiento de las tecnologías de 

la información por parte de los profesionales. 

 

Tercera Era Tecnológica (2010 – 2020): Esta “Era 

Digital” esta marcada por nuevos planteamientos para las 

Organizaciones en materia de Estructura, Liderazgo, 

Estrategia, Gestión del Talento, Análisis de Datos e 

Información, Cloud Computing (XaaS), Movilidad, 

Iniciativas de Colaboración, Social Media, Internet of 

Things (IoT), Bring Your Own Device (BYOD), 

Software-Defined Anything (SDx), Artificial Intelligence 

(AI), entre otros aspectos. 

 

 Generación Z (2010 – 2014…): se trata del 

excitante periodo actual, caracterizado por 

cambios continuos en el conocimiento de las 

tecnologías y de los negocios a nivel global, 

donde los profesionales deben adaptarse 

rápidamente a los nuevos escenarios y 

evolucionar dentro de esta nueva era. 

 

 
 

Figura 2. Evolución en el Tiempo 

 

Desde el punto de vista de nuestra sociedad también 

es posible observar diversos cambios en el tiempo, desde 

una etapa analógica, pasando por una etapa digital, hasta 

una etapa social, y más allá, conectada, en lo que podría 

denominarse la Generación C. 

 

1.2 Aprendizaje 
 

En este planteamiento del conocimiento TIC en el 

tiempo, es muy importante para el desarrollo de los 

profesionales la contribución y el aporte de valor del 

sector de la educación (universidades, institutos, escuelas 

y academias), de las compañías (grandes compañías, 

pequeñas y medianas empresas y profesionales 

independientes autónomos) y de las asociaciones 

(asociaciones profesionales, redes sociales y foros). 

 



Este conocimiento, adquirido mediante la adecuada 

formación por las personas (learning/e-learning, 

masters, carreras, cursos, congresos, etc.), es reflejado en 

la información disponible en documentos y libros en 

soporte físico y digital, y habitualmente acreditado 

mediante la experiencia profesional y las titulaciones, 

certificaciones y credenciales reconocidas globalmente 

en los mercados.  

 

 

 
 

Figura 3. Aprendizaje 

 

1.3 Gobierno y Gestión 
 

El Conocimiento es adquirido por los Profesionales 

TIC, aprendiendo mediante la ayuda de la formación, el 

estudio y la práctica, y aportando valor al Gobierno y 

Gestión TIC en la Empresa para afrontar con calidad los 

cambios, realizando el seguimiento y control de la 

situación actual AS-IS y su adaptación a nuevos modelos 

TO-BE para la adecuada evolución del Negocio. 

 

 
 

Figura 4. Gobierno y Gestión 

 

Un adecuado Gobierno y Gestión de los entornos de 

Negocio y de las TIC debe enmarcarse dentro la Calidad, 

atendiendo a ciclos PDCA (Plan – Do – Check – Act) en 

procesos de Mejora Continua, considerando los cambios 

a los que se enfrentan las personas, así como su 

adaptación y evolución, en base al aprendizaje, al 

estudio, a la práctica, a la formación y al trabajo en 

equipo. 

 

1.4 Datos, Información, Conocimiento y 

Sabiduría 
 

Atendiendo al Conocimiento TIC en las empresas, un 

modelo basado en Datos (considerando el contexto, Big 

Data, etc.), Información (obteniendo respuesta a 

preguntas base: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?), 

Conocimiento (¿Cómo?) y Sabiduría (¿Por qué?), puede 

ayudar a tomar las mejores decisiones para realizar un 

buen Gobierno y una buena Gestión (en base a la 

adecuada comprensión y mejora de los procesos de 

Negocio y TIC).  

 

 
 

Figura 5. Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría 

 

1.5 Infraestructura y Aplicaciones 
 

En base a la Arquitectura Tecnológica, en un primer 

nivel es posible localizar la capa de Infraestructura 

(Hardware), sustento básico de las TIC. En los Centros 

de Proceso de Datos (CPDs) es posible distinguir diseños 

basados en soluciones de Movilidad, Ofimática, Sistemas 

Intermedios Distribuidos, Sistemas en Tiempo Real, 

Grandes Ordenadores tipo “Mainframe”, soluciones de 

Automatización, Virtualización, soluciones en “Cloud 

Computing” (Computación en la Nube), Big Data, entre 

otros, que ayudan a constituir una primera clasificación 

basada en las principales Torres Tecnológicas.  

 

En estrecha relación con las Torres citadas, se 

distinguen las principales disciplinas sobre la 

Infraestructura, como son las Redes de 

Comunicaciones, las soluciones Middleware, los 

Sistemas de Almacenamiento, las Estructuras de 

Servidores, los Sistemas Operativos, las Bases de Datos, 

las soluciones de Copias de Seguridad (Backup / 

Restore), los Sistemas de Monitorización, etc. 

 
En un nivel superior se localiza la capa de las 

Aplicaciones (Software), situada sobre la Infraestructura 

(Hardware), donde existe una extensa variedad de 



Metodologías de Desarrollo y de Lenguajes de 

Programación y donde los Nuevos Desarrollos y el 

Mantenimiento de las Aplicaciones existentes (Legacy) 

deben coexistir en el tiempo. 

 

Las Aplicaciones están diseñadas considerando las 

“Torres Tecnológicas” que los soportan, distinguiéndose 

“Equipos de Trabajo” para los Requerimientos, el 

Análisis, el Diseño, el Desarrollo, las Pruebas, los 

Despliegues, por citar unos cuantos. Es necesario 

mantener las “Buenas Prácticas” necesarias entre todos 

los equipos relacionados (los Equipos de Proyectos, los 

Equipos de Transición y los Equipos de Operaciones), 

considerando la capa de Aplicaciones y la capa de 

Infraestructura, balanceando las prioridades de cada uno 

de los equipos en base a las necesidades globales y a los 

objetivos del negocio. 

 

 
 

Figura 6. Infraestructura y Aplicaciones 

 

Básicamente, mediante la Infraestructura y las 

Aplicaciones (soportadas por la Infraestructura) se 

constituyen las TIC que sustentan al Negocio, y este 

conjunto completo conforma el propulsor principal de las 

empresas a través del “espacio-tiempo” de los Mercados. 

  

 
 

Figura 7. Negocio y TIC 

 

2. Organizaciones TIC 
 

Las Organizaciones constituyen una de las claves 

fundamentales para el Éxito de las Empresas en los 

actuales y competitivos Mercados globales. Algunas 

Organizaciones se presentan como verdaderas “Cajas 

Negras”; no obstante, con cierto esfuerzo, en su interior 

es posible apreciar algunas de sus características, 

propiedades, estructuras, interacciones en los mercados, 

modelos de relación y ciertos aspectos propios de la 

gestión del Negocio y de las TIC (Proyectos y Servicios). 

 

2.1 Propiedades 
 

Las Organizaciones presentan ciertas Características, 

como pueden ser el número de empleados, el 

conocimiento que reside en las personas, el valor de la 

compañía para el Mercado, los beneficios obtenidos en 

un periodo, las ventas realizadas en un plazo de tiempo, 

la presencia internacional en diferentes países, entre 

otras.  

 

 
 

Figura 8. Características 

 

Por su propia naturaleza, y por coexistir con otras 

Organizaciones (Negocio y TIC) en el “Espacio-

Tiempo” del Mercado (segmentación del mercado en 

sectores, tiempo de mercado “Time to Market”, etc.), 

estas características generan determinados 

comportamientos de las Organizaciones ante los 

Cambios, la Adaptación y la Evolución. Gráficamente es 

posible realizar alguna aproximación de la Distancia 

existente entre las Organizaciones en el “Espacio-

Tiempo” de los Negocios y de las TIC, así como una 

representación dimensional de las Características de las 

mismas. 

 

 
 



Figura 9. Espacio-Tiempo en el Mercado 

 

En este sentido, existen ciertas Propiedades en las 

Organizaciones (relacionadas con su Características) que 

les permiten reaccionar con cierta Velocidad ante los 

Cambios en el Tiempo (posicionándose en el Mercado). 

Adicionalmente, las Organizaciones pueden ser 

influenciadas por otras Organizaciones, así como por el 

propio Mercado (y viceversa), mediante la aparición de 

algunos tipos de Fuerzas basadas en Modelos de 

Relación “Cliente-Proveedor” (atracción: enlaces), 

“Cliente-Cliente” / “Proveedor-Proveedor” (repulsión: 

competidores), entre otras. 

 

 
 

Figura 10. Propiedades 

 

2.2 Estructura 
 

La estructura de las Organizaciones puede estar 

configurada mediante modelos de tipo Funcional, en base 

a Proyectos o Procesos, Matriciales, Compuestos, entre 

otros. Así mismo, en función de la Estrategia de las 

Compañías es posible considerar Organizaciones 

estructuradas globalmente en Grupos, Uniones, 

Sociedades, Franquicias, Divisiones, Subdivisiones,  

Centros, Departamentos, Secciones, etc. 

 

 
 

Figura 11. Estructura (1) 

 

En las Organizaciones es posible apreciar aspectos 

internos intrínsecos de las empresas, así como ciertos 

enfoques externos (Socios, Uniones, Franquiciados, 

Distribuidores, Proveedores, Suministradores, etc.). En 

este sentido, la Estructura de las Organizaciones 

(Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, Secciones, 

etc.) debe englobar adecuadamente el conjunto completo 

comentado (externo e interno), considerando los 

Productos, Proyectos y Servicios de las Compañías. 

 

A su vez, es necesaria una coordinación 

organizacional (alineamiento) entre los diferentes 

departamentos propios del Negocio (Producción, 

Investigación, Desarrollo, Innovación, Finanzas, Legal, 

Seguridad, Calidad, Comunicaciones, Comercial, 

Marketing, Recursos Humanos, Formación, etc.) y de las 

TIC, realizando adecuadamente el Gobierno, la Gestión 

y la Transición desde los Proyectos hacia las 

Operaciones, tanto a nivel Operativo, como a nivel 

Táctico y Estratégico. 

 

 
 

Figura 12. Estructura (2) 

 

2.3 Sectores de Mercado 
 

Existe cierta segmentación del Mercado en Sectores 

de Negocio específicos (Administración Pública, 

Industria, Banca, Viajes, Químico, Sanidad, Seguros, 

Automóvil, Telecomunicaciones, Materiales, Tecnología, 

Financiero, Medios de Comunicación, Alimentación, 

Servicios, Construcción, Energía, etc.), donde las TIC 

proporcionan su conocimiento y soporte alineados a las 

necesidades particulares de cada Sector de Negocio y a 

los competitivos Tiempos de Mercado (Time to Market).  

 



 
 

Figura13. Sectores de Mercado 

 

2.4 Relaciones de Negocio 
 

Considerando la dualidad de las Compañías para 

comportarse como Cliente y/o Proveedor (a nivel interno 

y externo), pueden establecerse ciertas Relaciones de 

Negocio entre las Compañías. 

 

En un Mercado de “Oferta/Demanda”, atendiendo a 

una determinada necesidad, un Cliente, habitualmente 

mediante una Petición de Oferta (RFP – Request for 

Proposal), solicita Ofertas a Proveedores. Tras un 

correcto proceso de selección de Ofertas y Proveedores, 

finalmente se proporcionan ciertos Entregables en 

función de determinados Requerimientos, todo ello 

formalizado adecuadamente bajo Contrato (con 

Indicadores de Rendimiento, Niveles de Servicio, etc.). 

 

 
 

Figura14. Relaciones de Negocio (1) 

 

Atendiendo a las necesidades específicas de un 

Cliente en sus Requerimientos (Complejidad, 

Especialización, Calidad, etc.) a satisfacer en los 

Entregables proporcionados por los Proveedores, puede 

existir toda una “Cadena de Valor” de Relaciones de 

Negocio entre varias Compañías (Clientes/Proveedores), 

todo ello con objeto de proporcionar resultados 

satisfactorios en los Productos, Proyectos y/o Servicios 

requeridos. 

 

 
 

Figura15. Relaciones de Negocio (2) 

 

2.5 Proyectos y Operaciones 
 

A nivel de Gestión, es importante disponer de 

Cuadros de Mando basados en adecuados Indicadores de 

Gestión de los Proyectos y de las Operaciones de la 

Organización, que faciliten información de valor para 

una correcta Toma de Decisiones. 

 

La Gestión de los Proyectos TIC debe estar alineada 

con el Negocio, balanceando adecuadamente las 

necesidades de Clientes y Proveedores en términos de 

Alcance, Tiempo y Coste en relación a los 

Requerimientos y a los Entregables, considerando 

aspectos como los Riesgos, la Calidad y las Personas, 

entre otros. Es importante realizar una adecuada Gestión 

en los Proyectos, desde su Inicio hasta su Cierre, pasando 

por su Planificación, Ejecución y correcto Seguimiento.  

 

Adicionalmente, la Gestión de las Operaciones TIC 

también debe estar alineada al Negocio, considerando 

aspectos, entre otros, como la Seguridad, los Eventos, los 

Informes, la Configuración, la Capacidad, la 

Disponibilidad, los Problemas, las Peticiones, los Niveles 

de Servicio, las Finanzas, los Cambios, las Incidencias, la 

Continuidad y las Personas. 

 

 
 

Figura 16. Proyectos y Operaciones (1) 

 



Es importante realizar una correcta Gestión de la 

Transición de los Proyectos a las Operaciones, 

favoreciendo que el Conocimiento de las Personas fluya 

adecuadamente a través de las diferentes Estructuras de 

las Organizaciones. 

 

 
 

Figura 17. Proyectos y Operaciones (2) 

 

2.6 Baja Velocidad 
 

Las Organizaciones que no reaccionan adecuadamente 

ante los Cambios, Adaptándose y Evolucionando, se 

caracterizan por su “Baja Velocidad”, tanto en el 

Negocio como en las TIC, y por ofrecer una Calidad en 

sus Productos, Proyectos y Servicios propia de otras 

épocas pasadas, no siendo competitivas en el Mercado 

actual (Resultados Pobres).  

 

Esta situación es propia de Empresas caracterizadas 

por una falta en el uso de Buenas Prácticas, con carencia 

en la Gestión del Conocimiento, que no disponen de un 

buen “Trabajo en Equipo”, que no utilizan Herramientas 

adecuadas y que realizan numerosos trabajos manuales 

con errores, sin utilizar Automatización y con poca 

eficacia y eficiencia, entre otras limitaciones importantes. 

 

 
 

Figura 18. Baja Velocidad 

 

3. Gobierno TIC 
 

Para obtener el Éxito de las Empresas en el Mercado 

actual y futuro es fundamental disponer de una adecuado 

Gobierno TIC que permita al Negocio alcanzar sus 

Objetivos. 

 

3.1 Evolución 
 

La Evolución en las Empresas pasa por disponer de un 

adecuado Gobierno TIC que facilite al Negocio alcanzar 

sus Objetivos, a través del Conocimiento de las Personas 

y de su Trabajo en Equipo en las Organizaciones. 

 

En el trabajo diario propio del pasado, y en algunos 

casos incluso actualmente, las Personas en las 

Organizaciones consumían demasiado tiempo atendiendo 

grandes volúmenes de e-MAILs y viajando para realizar 

reuniones presenciales.  

 

Gracias a los avances tecnológicos y a la creciente 

utilización de Redes Sociales y de Cloud Computing, se 

está produciendo una Evolución del Gobierno TIC, 

permitiendo alcanzar los objetivos de las Organizaciones 

de una forma más eficaz y eficiente, mediante una 

adecuada Evaluación, Dirección y Monitorización de 

los Objetivos de las Compañías. 

 

 
 

Figura 19. Evaluar, Dirigir y Monitorizar 

 

Las Organizaciones, en función de sus características 

y propiedades, pueden interactúan e impactar entre ellas 

y también con el propio Mercado (Sectores, Time to 

Market, etc.), deformando y modificando el “Espacio-

Tiempo” de los Negocios y de las TIC en las Compañías. 

 

 
 

Figura 20. Organizaciones, Negocio y TIC 

 

Mediante la Colaboración y la Conexión de las 

Personas, en su Trabajo en Equipo, evolucionan y 

mejoran el Gobierno TIC de las Organizaciones, así 

como la Gestión y la Comunicación.   



 

 
 

Figura 21. Colaboración y Conexión 

 

Las Organizaciones, utilizando los avances 

tecnológicos en Redes Sociales y en Cloud Computing, 

pueden “plegar” el “Espacio-Tiempo” de los Negocios y 

de las TIC en las Compañías, generando verdaderos 

portales en el Mercado. 

 

 
 

Figura 22.Evolución (1) 

 

 
 

Figura 23.Evolución (2) 

 

Estos portales en el Mercado suponen una evolución y 

proporcionan beneficios en eficacia y eficiencia 

(reduciendo tiempos, distancias y esfuerzos, mejorando la 

calidad, etc.) del Gobierno TIC, fundamental para 

ayudar al Negocio a alcanzar sus Objetivos. 

 

 

 
 

Figura 24.Evolución (3) 

 

Un adecuado Gobierno TIC ayuda al Negocio a 

alcanzar sus Objetivos, a través del Conocimiento de las 

Personas y de su Trabajo en Equipo, utilizando 

adecuadamente las Herramientas disponibles y los 

Procesos del Negocio y de las TIC, donde las Personas 

constituyen el núcleo principal de las Organizaciones. 

 

 
 

Figura 25. Personas 

 

La Evolución en la Empresa TIC se inicia en las 

propias Personas, aplicando la Calidad (Plan, Do, Check, 

Act) y la Mejora Continua, utilizando como propulsor 

principal el Negocio y las TIC (Aplicaciones e 

Infraestructuras), realizando una adecuada y equilibrada 

Gestión de los Proyectos y de las Operaciones, generando 

un evolucionado Gobierno TIC (Evaluación, Dirección y 

Monitorización) que ayuda al Negocio a alcanzar sus 

Objetivos.  



 

 
 

Figura 26. Empresa (1) 

 

 
 

Figura 27. Empresa (2) 

 

3.2 Adaptación a los Cambios 
 

Actualmente el Gobierno TIC debe realizar una 

continua Adaptación a los Cambios derivados de diversas 

Políticas, Economías, Zonas Horarias, Mercados, 

Tecnologías, Recursos, Leyes, Culturas, Adquisiciones, 

Contratos, Países, entre otros aspectos de alcance global. 

Es fundamental disponer del Conocimiento de las 

Personas en estos aspectos para poder tomar las 

decisiones más adecuadas para el éxito de las 

Organizaciones. 

 

 
 

Figura 28. Adaptación a los Cambios 

 

3.3 Cambio – Adaptación - Evolución 
 

La Organizaciones que realizan procesos de “Cambio-

Adaptación-Evolución” pasan de una “Situación Inicial 

AS-IS” ya no deseada (baja calidad, re-trabajo, altos 

costes, pérdida de tiempo, malas comunicaciones, pobre 

información, bajo desarrollo, caos, pobres resultados, 

etc.) a una “Situación Final TO-BE” deseada (alta 

calidad, eficacia, eficiencia, competitividad, 

colaboración, trabajo en equipo, comunicación, mejores 

decisiones, tiempo de mercado, control, buen trabajo, 

éxito, beneficios, etc.), a través de una adecuada 

Transición. 

 

Todo ello se realiza bajo una correcta Monitorización 

y Control, haciendo foco en las Personas de la 

Organización, atendiendo a la Calidad de los Productos, 

Proyectos y Servicios generados por la Empresa. 

 

El escenario deseado TO-BE contempla la utilización 

de Procesos de Negocio y TIC, Herramientas, 

Automatización, Trabajo en Equipo, Buenas Prácticas, 

Cuadros de Mando y Gestión del Conocimiento para 

aportar valor al Gobierno TIC y poder realizar una 

adecuada Toma de Decisiones. 

 

 
 

Figura 29. Cambio – Adaptación - Evolución 

 

3.4 Alta Velocidad 
 

Las Organizaciones que reaccionan adecuadamente 

ante los Cambios, Adaptándose y Evolucionando, se 

caracterizan por su “Alta Velocidad”, tanto en el 

Negocio como en las TIC, y por ofrecer una alta Calidad 

en sus Productos, Proyectos y Servicios, siendo 

competitivas en el Mercado actual (Éxito y Beneficios).  

 



Esta situación es propia de Empresas caracterizadas 

por el uso de Buenas Prácticas, con una correcta Gestión 

del Conocimiento, que disponen de un buen “Trabajo en 

Equipo”, que utilizan Herramientas adecuadas y usan la 

Automatización para ser más eficaces y eficientes, todo 

ello gracias a los avances tecnológicos y a la creciente 

utilización de Redes Sociales y de Cloud Computing. 

 

 
 

Figura 30. Alta Velocidad. 
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