
TIPO DE EVENTO 
Jornada 
 
NOMBRE 
Soluciones Libres de gestión empresarial para Pymes. 
 
ORGANIZA 
El Instituto Tecnológico de Informática con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta jornada está enmarcada dentro del proyecto innoEmpresa Suprarregional que persigue la 
adaptación e integración de las diferentes áreas de empresas pertenecientes a diferentes 
sectores basada en nuevos modelos de gestión sobre código libre. 
El proyecto pretende facilitar e impulsar la implantación de sistemas avanzados de gestión de 
ERPS libres en las pymes de diferentes sectores a nivel nacional, para mejorar sus procesos e 
impulsar su competitividad. 
 
PROGRAMA 
Su duración es de una mañana, dividida en dos bloques principales. En un primer bloque se 
presentarán los resultados del proyecto y en un segundo, más práctico, se mostrarán un 
conjunto de aplicaciones libres de gestión de gran utilidad para todo tipo de empresas. 
 
OBJETIVOS 
La jornada persigue tres objetivos principales: 

- Presentar los resultados del proyecto, mostrando las conclusiones de los informes 
desarrollados y de las actividades  llevadas a cabo por las empresas. 

- Mostrar un pequeño conjunto de soluciones de gestión empresarial libres y adecuadas 
para pymes como ERPS (Open Bravo y Abanq), CRM (SUgarCRM), correo electrónico 
(Zimbra) y telefonía IP abierta (Asterisk). 

- Resaltar la existencia  de una industria local fuerte de proveedores software que 
proporcionan soporte y servicios sobre herramientas libres de gestión empresarial y 
con las que las empresas usuarias de dichas herramientas pueden contactar. 

 
PÚBLICO 
La jornada va dirigida a: 

- Gerentes, mandos intermedios y técnicos del área de informática/ comunicaciones y de 
procesos / calidad de empresas. 

- Empresas TIC proveedoras de software libre o interesadas en este tipo de software. 
 
FECHA 
10 de abril de 2008 
De 10:00 a 14:30 h 
 
LUGAR 
Salón de Actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación (Universidad 
Politécnica de Valencia, Edificio 8E, Acceso J). 
 
INSCRIPCIÓN 
Gratuita con aforo limitado. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
http://www.iti.upv.es/jerps2008 
jornadas@iti.upv.es 
 
 
 
 


