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INTRODUCCIÓN:  
UN IMPULSO 

HACIA EL FUTURO

El documento que tiene en sus manos resume el Plan 
Director 2023 de Tracasa Instrumental, empresa 
pública del Gobierno de Navarra adscrita al departamento 
de Universidad, Innovación y Transformación Digital. 

Con una plantilla formada por 423 personas, Tracasa 
Instrumental es la empresa de referencia para el 
Gobierno de Navarra en servicios y conocimientos de 
transformación digital, gestión tributaria, gestión del 
territorio y atención a la ciudadanía, y aporta valor 
tecnológico, innovación y alto desempeño en servicios 
que son estratégicos para el Gobierno Foral, como Salud, 
Justicia, Hacienda, Catastro y Administración Electrónica.   
 
En este sentido, Tracasa Instrumental supone un apoyo 
clave para el servicio que el Gobierno de Navarra brinda a 
la ciudadanía, con una plantilla altamente cualificada, una 
notable experiencia acumulada a lo largo de los años, una 
apuesta constante por la modernización y el desarrollo 
tecnológico y, lo más importante, una clara vocación 
de servicio público, enfocada al 100% en el Gobierno 
Foral y en la sociedad navarra. 

Con estas condiciones, y dentro de la estrategia de 
mejora continua de Tracasa Instrumental, el Plan 
Director 2023 constituye la hoja de ruta de la empresa 
para los próximos años, con 10 objetivos estratégicos 
y 68 acciones a desarrollar durante la actual legislatura.

Además, el Plan Director representa el comienzo de 
una nueva etapa para la empresa, en la que Tracasa 
Instrumental quiere dar un impulso hacia el futuro 
en todos los ámbitos, como ente instrumental y de 
desarrollo de servicios de alto valor añadido para 
el Gobierno de Navarra y como empresa pública de 
referencia en el desarrollo de personas, la generación 
de conocimiento, la transparencia y el compromiso con 
Navarra.
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El Plan Director 2023 tiene dos fases principales: una 
de definición y otra de ejecución. En este documento 
se incluyen los resultados de la primera fase, mientras 
que la segunda fase se desarrollará a lo largo de la 
legislatura, poniendo en marcha la ejecución y la gestión 
de las acciones diseñadas.

En la definición del Plan Director 2023 de Tracasa 
Instrumental han participado 35 personas, entre ellas, 
los miembros del Comité de Dirección de la empresa y 
las personas que están al frente de las áreas de negocio y 
de los servicios corporativos. También han tomado parte 
en este proceso responsables de nuestra empresa de 
mercado, Tracasa.   

Además, en representación de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Digitalización (Departamento 
de Universidad, Innovación y Transformación Digital del 
Gobierno de Navarra), han participado las direcciones de 
los servicios de Administración Electrónica, Hacienda, RR. 
HH., SITNA y Sistemas de Información Departamentales.

Con este trabajo realizado en la fase de análisis y 
definición -que también ha permitido actualizar la Misión 
y la Visión de la empresa (página 5 de este Resumen 
Ejecutivo)-, la segunda fase contempla, en paralelo a la 
ejecución y la gestión de las acciones, una actividad 
continua de revisión y actualización del plan, lo 
que permitirá introducir los ajustes necesarios en cada 
momento, en función de los resultados de las acciones y 
de los posibles cambios en el entorno. 
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MISIÓN
Apoyar al Gobierno de Navarra para que sea más 
eficiente y seguro en sus actuaciones, contribuyendo al 
mejor servicio posible a la ciudadanía.

VISIÓN
Ente instrumental de referencia para el Gobierno de 
Navarra en servicios y conocimientos de transformación 
digital, gestión tributaria, gestión del territorio y atención 
a la ciudadanía. La vocación de mejora continua, 
la calidad, la innovación y el desarrollo profesional 
de nuestros equipos son aspectos prioritarios para 
desarrollar y sostener el valor en nuestros servicios para 
el Gobierno y la sociedad.

MISIÓN Y VISIÓN 
DE TRACASA

INSTRUMENTAL
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PLAN DIRECTOR: 
DEFINICIÓN Y 
METODOLOGÍA 

La fase de análisis y definición del Plan Director 
se ha desarrollado empleando un enfoque 
metodológico (ver gráfico de la página siguiente) 
basado en sesiones interactivas de análisis, en 
las que se han tratado las cuestiones de mayor 
relevancia para la empresa, teniendo en cuenta su 
evolución histórica, situación actual y retos a futuro. 

El enfoque consta de 8 módulos. Los cinco 
primeros se han desarrollado mediante sesiones 
virtuales en grupo, con actividad previa de 
investigación y análisis, y con una mecánica que 
ha permitido realizar un análisis exhaustivo de los 
asuntos de mayor importancia para el Plan Director. 

En esta fase se ha completado el análisis de los 
aspectos claves relevantes para nuestro negocio y 
una reflexión referente a nuestro propósito y razón 
de ser, actualizando la misión y la visión de nuestra 
empresa. En este mismo contexto, y contando 
con los aspectos claves identificados, se han ido 
concretando y revisando a lo largo de toda la fase de 
análisis los objetivos estratégicos para la legislatura 
y el Plan Director. 

Otros elementos del análisis que han sido de 
suma importancia y en los que se han implicado 
las jefaturas de las distintas líneas de negocio y de 
los servicios corporativos han sido los módulos 
de análisis externo y análisis interno, que han 
servido para conocer oportunidades de mejora y 
consideraciones relevantes de cara a la definición 
de los objetivos. El quinto módulo de análisis ha 
tratado de poner en contexto la situación actual 
de nuestra empresa de mercado, Tracasa, y la 
identificación de cuestiones relevantes en la relación 
entre las dos empresas y de aspectos necesarios 
para poder contribuir a su desarrollo.  

Por último, en los módulos 6, 7 y 8 los trabajos 
del plan se han centrado en la organización y 
normalización de los datos y la información recogida 
en las etapas anteriores. Para ello se han organizado 
trabajos en grupos más reducidos, de cara a tomar 
decisiones finales y definir las acciones definitivas 
que integran el plan, cuyo desarrollo y explotación 
queda para la segunda fase del Plan Director, 
centrada en la gestión y ejecución de las acciones.



Normalización de datos analizados

Características y dinámica 
de la organización (interno)

1

5

6

3 4

7

8

2

METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 2023 DE TRACASA INSTRUMENTAL

Identificación de aspectos claves

Propósito de la organización

Análisis de Tracasa

Estructura y dinámica 
del sector (análisis externo)

Definición del Plan de Acción

Árbol de toma de decisiones Acciones a desarrollar

Plan Director 
de Tracasa

Instrumental

Análisis del sector y tendencias

Análisis del sector: mercado, 
servicios y competidores

Análisis de agentes principales

Evaluación de áreas de negocio:
organización y funciones

Evaluación de áreas de negocio:
servicios y mercado
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10 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

La estabilidad económica y el crecimiento 
sostenible son aspectos claves para nuestra 
empresa, como ente instrumental y sociedad del 
sector público navarro. 

Debemos velar por la estabilidad económica 
mediante una operación eficiente en nuestras 
líneas de negocio y una gestión y un control 
riguroso del gasto y de la inversión. Igualmente, 
debemos trabajar para garantizar que Tracasa 
Instrumental tenga un desarrollo sostenible, 
gestionando el crecimiento orgánico en 
el contexto de las sociedades públicas del 
Gobierno de Navarra.

VELAR POR LA ESTABILIDAD 
ECONÓMICA Y EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE

01
Es nuestra prioridad desarrollar las 
especializaciones y capacidades operativas 
para prestar servicios de alto valor añadido, 
eficientes y de calidad en todos aquellos ámbitos 
en los que el Gobierno de Navarra lo considere 
oportuno. 

Debemos evolucionar y garantizar estas 
especializaciones y capacidades en la legislatura 
actual y, como base, para el desarrollo futuro de 
la empresa.

DESARROLLAR Y EVOLUCIONAR 
SERVICIOS DE ALTO VALOR AÑADIDO 
PARA EL GOBIERNO DE NAVARRA

02

El Plan Director define 10 objetivos estratégicos para la empresa en el contexto de la legislatura 2020-
2023 y plantea una serie de acciones para su desarrollo. Los objetivos que se describen a continuación 
dan cobertura a aspectos que se han considerado claves, tanto para la empresa, como ente instrumental 
y de desarrollo de servicios de valor para el Gobierno de Navarra, como para las personas que forman su 
plantilla, con especial atención a su desarrollo profesional.
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Queremos contribuir a la generación de riqueza 
para Navarra e impulsar la marca y la buena 
imagen de nuestra comunidad, mediante el 
desarrollo de proyectos y servicios de alto 
valor añadido en mercados nacionales e 
internacionales. 

En paralelo, esta presencia en el mercado 
externo nos brinda la posibilidad de trabajar 
en un entorno competitivo con exigencias 
de eficiencia y de calidad, lo que favorece el 
desarrollo profesional de las personas que 
forman Tracasa Instrumental, en beneficio del 
Gobierno de Navarra.

CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE 
RIQUEZA PARA NUESTRA COMUNIDAD 
E IMPULSAR LA MARCA NAVARRA

03
Debemos sumar nuestra actividad en I+D+i a la 
capacidad de innovación en Navarra, mediante 
el apoyo, la participación y la colaboración activa 
en las estrategias y los planes del Gobierno 
de Navarra y otros agentes, en los que la 
innovación y la transformación digital juegan un 
papel destacado. 

Aspiramos a aportar conocimientos, capacidades 
y nuestra pasión por las nuevas tecnologías en 
ciencia de datos e inteligencia artificial, como 
elementos habilitadores en este ámbito.

IMPULSAR LA INNOVACIÓN 
AL SERVICIO DE NAVARRA

04
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Debemos dar pasos para consolidar un entorno 
de trabajo integrador con el Gobierno de 
Navarra, que posibilite una mayor coordinación 
en el desarrollo de servicios públicos mediante 
modelos de relación basados en prácticas ágiles 
y de mejora continua.

FOMENTAR LA MEJORA CONTINUA 
EN LOS MODELOS DE TRABAJO 
CON EL GOBIERNO DE NAVARRA

05
En un entorno dinámico de negocio en constante 
evolución queremos promover actuaciones 
efectivas de transformación que nos permitan 
el desarrollo de capacidades organizativas y 
operacionales competitivas y eficientes. 

Las practicas, valores y cultura asociadas a los 
modelos ágiles de referencia serán la base para 
estos procesos de transformación en nuestra 
empresa.

PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL Y OPERACIONAL 
PARA SER MÁS ÁGILES Y EFICIENTES

06

Nuestro modelo de servicios se basa en el 
conocimiento, por lo que las personas y su 
compromiso son el mayor activo de la empresa. 
En este sentido, Tracasa Instrumental aspira a 
la excelencia en el desarrollo de personas, la 
generación de conocimiento y la atracción de 
talento. Un objetivo que debe ser compatible 
con la sostenibilidad de la empresa y la mejor 
prestación de servicios al Gobierno de Navarra.

IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA 
ATRACCIÓN DE TALENTO Y LA 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE NAVARRA

07
Como sociedad pública del Gobierno de Navarra 
debemos velar por los intereses y el bienestar 
de la comunidad en aquellos ámbitos en los que 
tenemos capacidad de influir. 

Como una de las empresas TIC de referencia 
en la comunidad, y en coordinación con los 
agentes de desarrollo económico y tecnológico 
del Gobierno de Navarra, Tracasa Instrumental 
debe contribuir al desarrollo del sector TIC en 
Navarra.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DEL SECTOR TIC EN NAVARRA

08



Queremos contribuir al fortalecimiento y 
desarrollo de la capacidad competitiva y 
operativa de Tracasa, nuestra empresa de 
mercado. 

Debemos apoyar a Tracasa mediante mejoras 
en el modelo de gobernanza y el desarrollo 
de políticas y procesos acordes a un marco 
competitivo de servicios profesionales en el 
ámbito de las administraciones públicas.

APOYAR A NUESTRA EMPRESA DE 
MERCADO EN EL DESARROLLO DE SU
CAPACIDAD COMPETITIVA Y 
OPERATIVA

09
El compromiso profesional con servicios 
públicos de calidad y eficientes y la 
transparencia en todas nuestras actuaciones 
forman la base del valor que aporta Tracasa 
Instrumental a Navarra. 

En esta legislatura queremos seguir reforzando 
el desarrollo de estos valores como señas de 
identidad de nuestra empresa y de las personas 
que la integran.

REFORZAR LOS VALORES DE  
COMPROMISO Y TRANSPARENCIA 
COMO EJES DE NUESTRA CULTURA 
DE EMPRESA

10

11



12

ACCIONES 
PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Las acciones del Plan Director se perfilan como una serie de iniciativas y actividades que atienden a los 
objetivos estratégicos definidos y a las necesidades y oportunidades de mejora identificadas en la fase de 
análisis y definición. Las 68 acciones recogidas en el Plan Director 2023 se han organizado siguiendo la 
estructura de los 10 objetivos estratégicos. 



Acción Descripción

1. Planes de 
Crecimiento

Definir y formalizar en nuestro sistema de gestión un proceso corporativo anual de revisión y 

planificación de crecimiento por líneas de negocio, y un proceso de consolidación, a nivel 

corporativo, para la revisión de los planes individuales de crecimiento, análisis de riesgos y 

definición de estrategias de crecimiento previstas para la empresa.

2. Plan de 
Crecimiento CSI

Desarrollo del Plan de Crecimiento 2023 para la línea de negocio de Catastro y Servicios de 

Información (CSI). Los ámbitos de crecimiento potenciales a considerar en el plan incluyen los 

relacionados con necesidades previstas en las áreas de tributos para la administración local, 

impacto potencial y cambios requeridos en la gestión catastral y de servicios para Hacienda debido 

a cambios en la Ley Hipotecaria, y oportunidades de modernización relacionadas con los servicios 

de ponencias de valoración inmobiliaria. Del mismo modo, es necesario considerar la evolución 

de los servicios de información, teniendo en cuenta el impacto de tecnologías emergentes de 

inteligencia artificial aplicables en este contexto. Por último, el plan debe contemplar servicios 

externos a nuestra comunidad en el ámbito de servicios catastrales a nivel nacional.

3. Plan de 
Crecimiento GDD

Desarrollo del Plan de Crecimiento 2023 para la línea de negocio de Gestión de Deudas (GDD). 

Este plan considerará los distintos ámbitos de actuación de GDD y, en particular, necesidades ya 

detectadas. En el área de servicios a la administración local se tratarán necesidades referentes a 

servicios de administración electrónica y al modelo de servicios de tributarios integrales para la 

administración local. En lo referente a servicios para la Hacienda Foral de Navarra se considerarán 

las necesidades de servicios especializados de investigación y análisis y otras necesidades 

potenciales, resultantes de cambios en normativa y legislación fiscal y nuevas competencias.

4. Plan de 
Crecimiento ISSI

Desarrollo del Plan de Crecimiento 2023 para la línea de negocio de Ingeniería de Software y 

Sistemas de Información (ISSI). Este plan tendrá en cuenta las necesidades y oportunidades 

relacionadas con la Estrategia Digital Navarra 2030 del Gobierno de Navarra, y la implicación 

de las distintas sociedades públicas prevista por el Gobierno. Igualmente, el plan abarcará las 

necesidades identificadas y las oportunidades de mejora en los distintos servicios prestados 

actualmente al Gobierno, incluyendo necesidades en los ámbitos de los Sistemas de Información 

Corporativos, Sistemas de Hacienda, de Administración Electrónica, de Justicia, Policía, Emergencias, 

Salud y los sistemas ERP empleados por Gobierno. En este mismo contexto el plan incluirá 

consideraciones para las necesidades del nuevo Servicio de Avance Digital de la Dirección General 

de Telecomunicaciones y Digitalización. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

VELAR POR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA 
Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

9 ACCIONES
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Acción Descripción

5. Plan de 
Crecimiento SIT

Desarrollo del Plan de Crecimiento 2023 para la línea de negocio de Sistemas de Información 

Territorial (SIT). Esta línea de negocio se enfrenta a cambios importantes en su actividad debido 

al auge de nuevas tecnologías y tendencias, que ponen de manifiesto una transformación 

profunda en su modelo de servicios. El Plan de Crecimiento de SIT contemplará las necesidades de 

proporcionar al Gobierno de Navarra servicios de mayor valor añadido, contando con la presencia 

y actividad en el mercado externo, lo que permite consolidar y fortalecer capacidades en torno a 

nuevos modelos de servicio.  

6. Plan de Crecimiento 
Corporativo

Como empresa pública y ente instrumental estamos obligados a hacer un uso eficiente y racional 

de los recursos empleados para el desarrollo de los encargos, de forma continua y sostenible en 

el tiempo. Revisar, constatar y tomar decisiones referentes al nivel de crecimiento asumible por 

la empresa, sin llegar a ponerla en riesgo de cara al futuro, es imprescindible. A nivel corporativo, 

Gerencia valorará el crecimiento previsto y propuesto por las distintas líneas de negocio, analizando 

y tomando decisiones para garantizar la sostenibilidad de la empresa a medio y largo plazo. 

7. Política de 
Subcontratación

Se realizará un análisis y una recomendación de un nivel adecuado de subcontratación y tipo 

(modelo de servicio, asistencias...) desde un punto de vista de estabilidad económica a medio-largo 

plazo, teniendo en cuenta la actividad actual y las perspectivas de crecimiento y necesidades de 

nuevas especializaciones. Dicho análisis se debe realizar por línea de negocio. Las recomendaciones 

finales se deben formular como política corporativa en nuestro sistema de gestión de la empresa. 

A futuro, la actualización de esta política se realizará en el marco del sistema de gestión.

8. Mejora del 
modelo de 
facturación interna. 
Infraestructura y 
Servicios TIC internos

Acción para el desarrollo y puesta en marcha de un modelo de facturación interna de servicios e 

infraestructuras TIC. Este sistema debe proporcionar una mayor agilidad y precisión en el reparto 

de costes de servicios por parte del área de Sistemas. Debe garantizar una mejora en la visión y 

constancia de gastos atribuibles a cada departamento, área y encargo o proyecto, para servicios 

e infraestructuras TIC, incluyendo la amortización de equipos, licencias SW, mantenimiento de 

equipos, seguros, gasto directo para actividad facturable y no facturable, y gasto de servicios de 

atención y resolución relacionadas con incidencias de Sistemas.

9. Mejoras del modelo 
de seguimiento de 
gasto e inversión

El crecimiento progresivo experimentado en los últimos años en actividades, recursos y personas 

nos puede llevar a escenarios de gastos no optimizados para la empresa. Es necesario desarrollar 

e implantar mejoras en nuestro modelo de seguimiento de gasto e inversión para atender a los 

nuevos escenarios en los que se encuentra la empresa. Como parte de esta acción se revisarán, 

actualizarán y modernizarán los procesos y herramientas corporativas empleados para la 

explotación de este modelo. La participación activa de la dirección de las distintas líneas de 

negocio y de las áreas corporativas de Compras, Personas y Valores y Sistemas es fundamental 

para conseguir una adecuada adaptación y modernización de este modelo.
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Acción Descripción

10. Planes de 
Especialización

Definir y formalizar en nuestro sistema de gestión un proceso corporativo anual de revisión y 

planificación de especializaciones por líneas de negocio.

11. Plan de 
Especialización CSI

Desarrollo del Plan de Especialización 2023 para la línea de negocio de Catastro y Servicios 

de Información (CSI). Este plan incluirá consideraciones para los perfiles y conocimientos 

especializados necesarios para el desarrollo, mantenimiento y prestación de servicios de 

información mediante nuevos canales de comunicación basados en tecnologías emergentes de 

inteligencia artificial y robótica aplicada a servicios de atención a la ciudadanía. Igualmente, el plan 

tendrá en consideración necesidades de actualización y desarrollo de especializaciones requeridas 

en el ámbito de los servicios catastrales y de la administración local.

12. Plan de 
Especialización GDD

Desarrollo del Plan de Especialización 2023 para la línea de negocio de Gestión de Deudas (GDD). 

Los servicios prestados por GDD requieren de una evolución constante de especializaciones 

en distintos ámbitos tributarios. Inicialmente incluirá consideraciones para especializaciones 

requeridas para actividades avanzadas de investigación y análisis, y para servicios específicos de 

recaudación. En el ámbito de los tributos locales desarrollará el plan de especializaciones acorde 

a las necesidades y la visión de los servicios de tributos locales integrados. El plan, igualmente, 

considera ámbitos de especialización destacados en la Estrategia Digital Navarra 2030 y el Plan 

Reactivar Navarra, en el contexto de lucha contra el fraude fiscal.

13. Plan de 
Especialización ISSI

Desarrollo del Plan de Especialización 2023 para la línea de negocio de Ingeniería de Software 

y Sistemas de Información (ISSI). Este plan tendrá en cuenta necesidades y prioridades ya 

identificadas inicialmente por las distintas áreas de negocio, incluyendo la especialización en roles 

de consultoría y análisis para áreas de Gobierno en las que se prevén avances importantes en 

la evolución de sus plataformas y soluciones digitales (Hacienda, Justicia, Policía, Emergencias, 

Administración Electrónica, Salud...). En estos escenarios temáticos es necesario destacar también 

las necesidades potenciales para capacidades y especializaciones en los ámbitos de ciencia de 

datos, inteligencia artificial, interoperabilidad, arquitecturas de SW avanzadas, calidad de software 

y DevOps. El plan también considera ámbitos de especialización relevantes para la Estrategia Digital 

Navarra 2030 y Plan Reactivar Navarra: identidad digital única, interoperabilidad administrativa, 

e-Registro, ciencia de datos, inteligencia artificial, servicios públicos digitales basados en la analítica 

de datos, telemedicina, RPA, digital workplace y ciberseguridad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

DESARROLLAR Y EVOLUCIONAR SERVICIOS DE ALTO VALOR 
AÑADIDO PARA EL GOBIERNO DE NAVARRA

18 ACCIONES

15



Acción Descripción

14. Plan de 
Especialización SIT

Desarrollo Plan de Especialización 2023 para la línea de negocio de Sistemas de Información 

Territorial (SIT). Este plan tendrá en cuenta necesidades y prioridades ya identificadas inicialmente 

por las distintas áreas de negocio, incluyendo la especialización en la Producción True Ortho y 

la aplicación de tecnologías de ciencia de datos, inteligencia artificial y big data para la gestión, 

análisis y explotación de información territorial (LiDAR Aero y mobile mapping, superresolución 

de imágenes, ciudades 3D y gemelos digitales). Igualmente, en este contexto se cubrirán las 

necesidades de especializaciones requeridas para la explotación de soluciones de información 

territorial empleando plataformas en nube y plataformas XAAS. Asimismo, el plan de especialización 

SIT considera ámbitos de especialización relevantes para la Estrategia Digital Navarra 2030 y el 

Plan Reactivar Navarra: infraestructura y servicios para la cohesión del territorio y la sostenibilidad 

ambiental, gemelos digitales, internet de las cosas e inteligencia artificial para optimización de la 

agricultura y plataformas para la optimización de datos procedentes de satélites, drones y fuentes 

meteorológicas.

15. Desarrollo de 
equipos CSI

Verificación y desarrollo de acciones de capacitación para los equipos de trabajo de Catastro y 

Servicios de Información, dando cobertura a necesidades conocidas a corto plazo, incluyendo 

formación en la gestión y operación de herramientas para empleados en los servicios de 

información (sistema de centralita IVOZ), y a largo plazo. 

16. Desarrollo de 
equipos GDD

Verificación y desarrollo de acciones de capacitación para los equipos de trabajo de Gestión 

de Deudas, dando cobertura a necesidades conocidas a corto plazo, incluyendo soluciones de 

administración electrónica y conocimientos en derecho concursal, derecho sucesorio, derivaciones 

de responsabilidad y sanciones de tráfico.

17. Desarrollo de 
equipos ISSI

Verificación y desarrollo de acciones de capacitación para los equipos de trabajo de ISSI, dando 

cobertura a necesidades conocidas a corto plazo. Entre ellas, el desarrollo de roles de análisis y 

consultoría para servicios a Catastro y Hacienda Foral de Navarra; el desarrollo de capacidades 

en la aplicación de tecnología de grafos para servicios de lucha contra el fraude; la capacitación 

focalizada para nuevas incorporaciones al equipo de plataforma y soluciones EXTR@; el desarrollo 

de conocimientos en materia normativa y tecnologías de interoperabilidad; el refuerzo y desarrollo 

de capacidades de calidad en las operaciones para los equipos de Justicia, Policía y Emergencias; 

la preparación de capacidades en entornos SAP, S/4 HANA y normativa de negocio asociada; y la 

capacitación para dar cobertura a necesidades relacionadas con el plan de Desarrollo Tecnológico 

2020-2023 de Protección Civil.

18. Desarrollo de 
equipos SIT

Verificación y desarrollo de acciones de capacitación para los equipos de trabajo de Sistemas de 

Información Territorial, dando cobertura a necesidades relacionadas con servicios de Producción 

True Ortho, mobile mapping, producción de ciudades 3D, soluciones de gemelos digitales, 

herramientas gráficas avanzadas y ciencia de datos.
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Acción Descripción

19. Desarrollo de 
equipos de Servicios 
Corporativos

Formación y desarrollo de capacidades requeridas para los equipos de trabajo de Servicios 

Corporativos de Sistemas y Sistema de Gestión, en materia de Gestión de la Seguridad y de la 

Seguridad Digital.

20. Herramientas de 
colaboración - Líneas 
de negocio

Tracasa Instrumental ya cuenta con una serie de herramientas que facilitan el trabajo en grupo 

para el desarrollo de sus actividades. No obstante, es necesario analizar nuevas tendencias de 

mercado que podrían aportar mayor valor y revisar las necesidades específicas de las distintas 

áreas de negocio de la empresa, para desarrollar una estrategia estándar corporativa de 

herramientas colaborativas para la producción, incluyendo la infraestructura TIC asociada. La 

acción contempla la actividad productiva de todas nuestras líneas de negocio. En este contexto 

destacan necesidades relacionadas con el trabajo colaborativo para equipos que emplean practicas 

ágiles y equipos de proyectos software y no-software y que tienen necesidades relacionadas con 

actividades recurrentes en nuestros servicios, actividades de resolución de problemas, análisis, 

diseño, desarrollo de conocimiento y contenidos compartidos en grupo...

21. Herramientas de 
gestión - Líneas de 
negocio

Diversas áreas de negocio han señalado oportunidades de mejora en relación con las herramientas 

actualmente empleadas para la gestión de su actividad. Esta acción pretende la revisión y mejora 

del entorno y conjunto de herramientas de gestión existentes. La acción pretende dar cobertura 

a necedades relacionadas con la planificación, el seguimiento de actividad, el seguimiento 

económico, la gestión de equipos de trabajo, los cuadros de mando, el seguimiento de indicadores 

y KPIs, los portales de proyecto, y las herramientas que permiten integrar y explotar datos desde 

entornos productivos y con el ERP de la empresa.

22. Herramientas de 
producción

Las herramientas de producción son las utilizadas por Tracasa Instrumental para el desarrollo de 

sus actividades en los distintos ámbitos de proyectos y servicios. Son herramientas desarrolladas 

o adquiridas para poder desarrollar y entregar servicios y productos a nuestros clientes. Esta 

acción incluye el desarrollo de iniciativas para la mejora de nuestras herramientas de producción, 

priorizando necesidades ya señaladas a corto plazo por las distintas áreas de negocio, incluyendo 

herramientas y plataformas utilizadas como parte del ciclo de vida de proyectos SW, herramientas 

de producción de servicios de catastro, ponencias de valoración, gestión de deudas y servicios de 

atención a la ciudadanía.

23. Mejora de 
infraestructura y 
equipos TIC - Líneas 
de negocio

La base tecnológica que da soporte a nuestros servicios en el Gobierno de Navarra y en la actividad 

interna está sustentada en servicios e infraestructuras TIC que se han desarrollado e implementado 

a lo largo de la historia de la empresa. Estos servicios e infraestructuras necesitan una adaptación 

constante para poder dar una respuesta adecuada y segura a las necesidades del negocio. Esta 

acción implementará procesos de monitorización continua de estas necesidades y permitirá 

acometer planes para asegurar los servicios e infraestructuras necesarios. Hay que tener en 

cuenta la evolución de las Plataformas ALM y entornos relacionados con CVDS, GITHUB, HEROKU, 

JENKINS e infraestructura requerida para el desarrollo de servicios de cartografía avanzada.
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Acción Descripción

24. Mejoras en el 
modelo de trabajo - 
Procesos Líneas de 
negocio

Acción para analizar y revisar procesos productivos en distintas líneas de negocio de la empresa 

en las que se han detectado aspectos de mejora potencial. Inicialmente esta acción contempla el 

análisis de procesos desarrollados por el departamento de GDD en sus servicios de Recaudación 

y PIIM, y los desarrollados por el departamento de CSI en sus procesos relacionados con servicios 

catastrales en ayuntamientos y en la gestión de parrillas en los servicios de información. Igualmente, 

para el departamento de SIT se considera la revisión de procesos de calidad relacionados con 

los servicios de Cartografía e Ingeniería Territorial, y en el departamento de ISSI el desarrollo 

de nuevos procesos y buenas prácticas de ingeniería de software. Esta acción guarda relación 

con otras previstas por el plan, incluidas las relacionadas con mejoras de nuestras herramientas 

digitales e impulso de metodologías de trabajo basadas en prácticas Agile y Lean.

25. Mejoras en el 
modelo de trabajo - 
Metodologías Líneas 
de negocio

Nuestras líneas de negocio emplean una amplia variedad de metodologías de trabajo en distintos 

ámbitos, que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo para atender de la forma más efectiva 

a las necesidades de nuestros clientes. Esta actividad incluye acciones específicas en distintas 

líneas de negocio para la revisión e impulso de metodologías basadas en prácticas Agile y Lean. 

En el departamento de ISSI el reto es escalar estas metodologías ágiles ya en uso por equipos 

individuales a un nivel organizativo por áreas de producto. En el departamento de SIT el reto 

es consolidar el uso de metodologías ágiles, extendiendo su uso en cada una de sus áreas de 

actividad, con cobertura en todo el departamento y aprovechando las experiencias corporativas 

aportadas por ISSI. En los departamentos de CSI y GDD se perciben oportunidades de implementar 

metodologías Lean, que pueden aportar beneficios importantes en sus servicios y deben ser 

analizadas para su uso potencial.

26. Planificación 
y gestión de la 
capacidad operativa

El proceso actual de planificación y gestión corporativa de la capacidad operativa, considerando 

cambios en el negocio (previsiones de crecimiento, reducción de niveles de actividad, rotación de 

plantilla...) requiere un proceso de mejora, teniendo en cuenta que hablamos de una organización 

con más de 420 personas y múltiples líneas de negocio en constante crecimiento y evolución. Esta 

acción pretende la revisión y actualización de este proceso ante las necesidades de continuidad 

en nuestros servicios al Gobierno de Navarra. Igualmente, en esta misma acción se pretende dar 

cobertura a una revisión de la política y plan de sucesión para puestos claves en la organización.

27. Aseguramiento 
del conocimiento 
operativo

Un proceso que permite asegurar el traspaso de conocimientos frente al riesgo de salidas de 

personas implicadas en actividades o puestos claves se considera fundamental para asegurar la 

continuidad del conocimiento operativo. Esta acción pretende el desarrollo y puesta en marcha 

de un proceso corporativo de aseguramiento del traspaso de conocimientos en actividades y 

puestos claves ante potenciales cambios en la organización (jubilaciones, finalización de contratos, 

subcontratas, baja voluntarias...). El proceso debe permitir conocer los riesgos actuales y planes 

de actuación para reducir o eliminar estos riesgos. A corto y medio plazo hay distintas áreas de 

negocio en las que la gestión del relevo generacional se considera crítico, y deben ser el foco inicial 

de este proceso.
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Acción Descripción

28. Política de trabajo 
externo 20%

El trabajo realizado en el mercado exterior se considera como una parte estratégica de nuestro 

modelo de negocio, ya que proporciona a la empresa la capacidad de poner en valor para la 

región la experiencia, el conocimiento y las soluciones desarrollados en proyectos con el Gobierno. 

Esta actividad contribuye directamente en la imagen de Navarra como región avanzada en la 

aplicación de soluciones TIC de referencia en el ámbito de la administración pública, y representa 

una oportunidad para nuestros equipos, para su desarrollo en acciones de carácter competitivo 

en el mercado. Esta acción pretende fijar una política para este tipo de trabajos y sus acciones 

relacionadas. Dicha política definirá el modelo de coordinación y seguimiento entre los distintos 

departamentos para acciones en el mercado, las directrices para el tipo de actividad que se 

quiere perseguir o desarrollar en el mercado, las normas para fijar precios, tarifas y objetivos de 

rentabilidad de proyecto en el mercado, y las indicaciones referentes a objetivos de negocio de 

cada departamento en el mercado externo.

29. Relación entre 
Tracasa Instrumental 
y Tracasa. 
Conocimientos y 
propiedad intelectual

Nuestra empresa de mercado, Tracasa, compite de forma activa en el mercado externo para el 

desarrollo de soluciones en el ámbito de las administraciones públicas, tanto a nivel nacional 

como internacional. Esta acción pretende el desarrollo y la formalización de una política para el 

intercambio y uso recíproco de la propiedad intelectual, de experiencias, conocimiento, productos 

e I+D+i generadas por las dos empresas, en beneficio mutuo y como aporte de valor al Gobierno  

de Navarra y a toda la comunidad. La participación y el apoyo por parte del Gobierno de Navarra 

en el desarrollo de este acuerdo se considera fundamental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE RIQUEZA PARA 
NUESTRA COMUNIDAD E IMPULSAR LA MARCA NAVARRA 

2 ACCIONES
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Acción Descripción

30. Revisión de 
la estrategia de 
especialización de 
I+D+i

La actividad en el ámbito de I+D+i se considera clave para la empresa y nuestra capacidad para 

aportar valor al Gobierno de Navarra y a la región. Como parte del Plan Director queremos 

revisar nuestra estrategia actual de I+D+i de cara a la legislatura 2020–2023. En esta revisión 

queremos confirmar las futuras áreas de especialización, incluyendo los ámbitos de trabajo y 

niveles de madurez tecnológica en las que nos debemos desenvolver. Clave en este análisis son 

las especializaciones relevantes en el contexto de los planes de crecimiento de las distintas líneas 

de negocio de la empresa y de los planes y proyectos estratégicos previstos por el Gobierno de 

Navarra en el ámbito de la transformación digital para la propia administración y la comunidad. 

30. Revisión de 
la estrategia de 
colaboración de I+D+i

Históricamente, la actividad de I+D+i en Tracasa Instrumental se ha realizado de forma interna, 

con bajos niveles de colaboración con otros agentes. En la última legislatura esta tendencia se ha 

revertido con experiencias muy prometedoras en colaboraciones con investigadores de la UPNA. 

Como parte de la estrategia de I+D+i se impulsará el desarrollo de un modelo de I+D+i basado en 

colaboraciones con otros agentes a nivel regional, que nos permitan explorar un mayor ámbito 

temático de especialización de I+D+i, compartiendo riesgos con dichos actores y ampliando las 

posibilidades de la puesta en práctica de los resultados de nuestros proyectos. 

31. Revisión de 
la estrategia de 
financiación externa  
de I+D+i

Tracasa Instrumental dedica una parte importante de su presupuesto a las actividades en el 

marco de la I+D+i, pero debemos complementar estos presupuestos analizando oportunidades 

de financiación adicional, especialmente, la vinculada a fondos y programas de desarrollo 

del Estado y de la Unión Europea. Con esta acción se realizará una revisión de la estrategia de 

financiación para la innovación en la empresa, considerando la correcta ejecución con fondos 

propios, colaboraciones con otros agentes y fuentes de financiación disponibles para la innovación 

procedente de programas nacionales y europeos. Debemos aportar a nuestra actividad en I+D+i 

cierto grado de competitividad, y la captación de fondos externos nos brinda dicha posibilidad.

32. Desarrollo del 
ecosistema de 
Innovación

Las actividades en I+D+i precisan de un modelo de desarrollo basado en la integración con distintos 

actores y de un flujo estandarizado de actividades coordinadas. En este contexto, estamos ante la 

oportunidad de definir e impulsar un ecosistema de innovación para nuestra actividad en I+D+i, 

que nos marcará nuestro modelo de gobernanza y nuestro modelo de flujo de valor en I+D+i. Cada 

agente tendrá claro su rol, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos disponibles para 

nuestra actividad en I+D+i. Dicho ecosistema constituirá el modelo a futuro para el desarrollo de la 

innovación en nuestra empresa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

IMPULSAR LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE NAVARRA 

4 ACCIONES
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Acción Descripción

33. Mejoras en 
el modelo de 
colaboración con el 
Gobierno de Navarra

Nuestra principal actividad gira en torno a la relación de la empresa con el Gobierno de Navarra y 

los distintos agentes e interlocutores de sus departamentos y direcciones generales. En el contexto 

de un mayor alineamiento con las necesidades del Gobierno, esta acción pretende abordar 

aspectos de evolución del modelo de relación y de los modelos específicos de trabajo en nuestras 

líneas de negocio, mediante actividades de mejora continua que puedan proporcionar el mayor 

valor posible en nuestros servicios al Gobierno. En una fase inicial de esta acción ya se consideran 

mejoras potenciales con el desarrollo e implantación con el Gobierno de Navarra de prácticas 

ágiles para encargos y proyectos de referencia de nuestros departamentos de ISSI y SIT. 

34. Recomendaciones 
de la auditoría de la 
Cámara de Comptos a 
Tracasa Instrumental

El informe de auditoría 2017-2019 realizado por la Cámara de Comptos a Tracasa Instrumental 

señala una serie de recomendaciones y medidas que deben ser implementadas por la empresa, 

en el ejercicio de su actividad como sociedad pública y ente instrumental. Se considera que estas 

recomendaciones inciden en aspectos esenciales de nuestra relación con el Gobierno de Navarra, 

y el Plan Director recoge dichas recomendaciones como tareas prioritarias. Esta acción pretende 

dar cobertura y seguimiento a las mejoras organizativas y operacionales ya identificadas, que se 

desarrollarán en línea con las recomendaciones citadas en el informe.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

FOMENTAR LA MEJORA CONTINUA EN LOS MODELOS 
DE TRABAJO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA 

2 ACCIONES
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Acción Descripción

35. Mejoras en 
el modelo de 
trabajo. Procesos 
y metodologías 
en actividades 
corporativas

El Plan Director incluye actividades para cuestiones relacionadas con los procesos corporativos que 

se emplan en las actividades administrativas y de soporte de la empresa. En este ámbito se han 

identificado oportunidades potenciales de mejora en los procesos y metodologías de trabajo de 

distintas áreas, destacando inicialmente las relacionadas con los servicios prestados por las áreas 

de Sistemas y de I+D+i y los servicios relacionados con la función de control y gestión corporativa. 

Esta acción trata de dar cobertura a las oportunidades de mejora en este ámbito, priorizando 

inicialmente las áreas señaladas sin obviar futuras acciones en el resto de servicios corporativos. 

Esta acción va dirigida a la mejora continua en nuestra actividad interna, promoviendo la innovación 

en procesos y la adopción de metodologías de referencia para evolucionar la eficiencia y la calidad 

en nuestros servicios. 

36. Sistema de 
indicadores y 
métricas de actividad

La medición y el seguimiento de nuestra actividad es un elemento esencial para el desarrollo 

de capacidades de gestión, de mejora continua y de mitigación ante riesgos y situaciones 

potencialmente adversas para la empresa. En este contexto se han identificado áreas corporativas 

que actualmente carecen de sistemas adecuados de indicadores y métricas de actividad, 

que permiten una gestión más evolucionada. En primer lugar, esta acción prioriza las mejoras 

requeridas en los sistemas de indicadores y métricas de las áreas de Personas y Valores, I+D+i, 

Sistemas de Gestión y Gerencia.

37. Mejoras en el 
modelo de trabajo. 
Cultura de mejora 
continua

La mejora continua se entiende como una cultura de retrospectiva, reflexión y acciones continuas 

con el objetivo de contribuir a la mejora en la calidad, la eficiencia y la efectividad de los procesos, 

servicios y capacidades desarrollados por la empresa. Igualmente, esta cultura debe redundar en 

un mayor nivel de satisfacción, internamente en los equipos de trabajo y externamente en las 

actividades relacionadas con colaboradores y clientes de la empresa. Esta acción está concebida 

para vertebrar una política y cultura de mejora continua en todas las áreas de negocio. En este 

contexto se considera elemento clave el aprendizaje basado en las experiencias de áreas de negocio 

que ya implementan prácticas de mejora continua, para compartirlas y extenderlas en otras áreas 

de la empresa. Igualmente, esta acción guarda relación con la acción prevista en la sección de 

Sistemas de Gestión, y la consideración de la puesta en marcha de un canal de comunicación de 

mejora continua con un enfoque bottom-up.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 
Y OPERACIONAL PARA SER MÁS ÁGILES Y EFICIENTES 

18 ACCIONES
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38. Mejoras en el 
modelo de trabajo. 
Modelo de prestación 
de servicios (internos)

Hay áreas corporativas que han crecido y se han desarrollado de forma reactiva a las necesidades 

de la empresa. Esta acción del Plan Director establece la necesidad de revisar sus modelos de 

prestación de servicios, para modernizarlos y actualizarlos en función de las necesidades actuales 

de la empresa. Esta acción se iniciará con la revisión y el desarrollo del modelo de prestación 

servicios del área ALM. Esta acción guarda relación con las de revisión de mejora de los procesos y 

metodologías en los servicios corporativos, que igualmente pueden dar lugar a modificaciones en 

sus modelos de prestación de servicios.

39. Impulso 
corporativo. 
Prácticas AGILE-LEAN

Conforme al objetivo de promover la transformación, esta acción pretende el impulso de una 

cultura de prácticas AGILE y LEAN en toda la organización, dando cobertura no solo a nuestras 

actividades productivas en las distintas líneas de negocio, sino también aplicando estas prácticas 

en el contexto de nuestras áreas de servicios corporativos. Esta acción se contemplará en todas las 

actividades del plan relacionadas con la revisión de nuestros procesos, metodologías e iniciativas 

de trasformación digital. Igualmente, se aplicará como iniciativa inicial con las prácticas de Lean 

Portfolio Management, prescritas como parte del marco Scaled Agile Framework® (SAFe) 5.0, para 

el desarrollo y ejecución del Plan Director.

40. Actualización 
y organización de 
gestión de encargos y 
comercial

La función comercial y el proceso de gestión y formalización de encargos representa el elemento 

inicial en nuestro flujo de valor para encargos en el Gobierno de Navarra y para proyectos con 

clientes en el mercado externo. En la actualidad, estas funciones y gestiones están segregadas 

entre las distintas líneas de negocio y requieren de una consolidación para contar con un proceso 

único corporativo, con roles y responsabilidades claramente definidas. Esta acción busca una 

actualización del proceso comercial actual, de sus funciones y de las herramientas necesarias, 

para garantizar una mayor eficiencia, calidad y visión corporativa.

41. Evolución 
de desarrollo y 
descripción de 
puestos de trabajo

La descripción de puesto de trabajo (DPT) es clave de cara al desarrollo de distintos procesos 

relacionados con la gestión de personas en la empresa (desarrollo profesional, evaluación del 

desempeño, formación, etc.). En este sentido, el área de Personas y Valores va a acometer 

un ejercicio de revisión y actualización de las DPT para las funciones y responsabilidades que 

conforman los distintos puestos de trabajo de la organización. La DPT formará una base para la 

clarificación de roles, la gestión del desarrollo profesional, el aprendizaje continuo y la retención 

y atracción de talento.

42. Evolución y 
desarrollo de matriz 
de competencias

Una matriz de competencias marca las directrices asociadas a las competencias que el personal 

de la empresa debe poseer para el desempeño de su actividad, según su categoría, su puesto de 

trabajo y su unidad organizativa. Esta acción pretende el desarrollo de esta herramienta como 

elemento esencial de cara a la gestión de personas y el desempeño profesional de la plantilla. 
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Acción Descripción

43. Una única Tracasa 
Instrumental. 
Sinergias entre 
departamentos

Tracasa Instrumental desempeña actividad en una variedad de ámbitos técnicos y sectoriales 

dentro de la Administración Pública de Navarra, lo que se refleja en la estructura organizativa de 

las líneas de negocio de la empresa. Este hecho ha dado lugar a importantes especializaciones 

y focalizaciones en la actividad, pero a la vez ha contribuido en ciertos ámbitos de la empresa a 

“islas de actividad” que reclaman puentes y comunicaciones para una mayor cercanía e integración 

corporativa. Ante esta situación, se propone el desarrollo de una acción para impulsar sinergias 

entre departamentos. Esta iniciativa tendrá en cuenta el desarrollo de mecanismos que favorecen 

las sinergias deseadas entre departamentos, considerando la creación de comunidades de buenas 

prácticas, el desarrollo de la comunicación interdepartamental, la participación colaborativa 

departamental en proyectos corporativos y de innovación, y la revisión de prácticas y políticas de 

integración para equipos que desarrollan su actividad en remoto. 

44. Nuevos tiempos 
de gestión y liderazgo

En un entorno de gestión con cambios constantes, las capacidades de liderazgo y habilidades 

directivas son claves para la gestión de personas y el desarrollo de la empresa. Es necesario 

actualizar y fortalecer estas capacidades de mandos y directivos de Tracasa Instrumental. El área 

de Personas y Valores pondrá en marcha un programa de acciones orientadas al desarrollo y la 

mejora continua de habilidades directivas y de gestión. Dicho programa será impartido a todas 

las personas con responsabilidades de gestión de manera estructural o coyuntural, siendo la base 

para transmitir el liderazgo transformacional a toda la plantilla.

45. Herramientas 
de colaboración 
corporativas

Esta acción pretende un análisis de nuestro entorno de herramientas de colaboración corporativas, 

para concretar carencias y debilidades actuales en este ámbito y definir mejoras potenciales de 

cara al desarrollo de un estándar corporativo. Se consideran prioritarias herramientas necesarias 

en el contexto del teletrabajo, que faciliten el trabajo de equipos distribuidos.

46. Herramientas de 
gestión corporativas

Tenemos la oportunidad de mejorar nuestros servicios mediante la incorporación de nuevas 

herramientas que faciliten mejoras en la gestión. Prioridades iniciales señaladas para esta acción 

incluyen necesidades del área de Personas y Valores (ERP de RR. HH., y Sistema de Gestión para el 

ecosistema de formación), del área de Sistemas (mejoras en el sistema Helpdesk y en el sistema 

CMBD de gestión de activos) y del área de Administración (mejoras en herramientas de apoyo para 

el sistema de seguimiento de gasto e inversión, e integración del sistema de partes con la nueva 

versión de NAVISION).

47. Mejora de 
infraestructura 
y entornos TIC 
corporativos

El área de Sistemas ha señalado necesidades de evolución e innovación en el conjunto de 

infraestructura TIC corporativa. Así, esta acción considera la revisión y el desarrollo de prioridades 

ya detectadas. Se incluyen el plan plurianual de actualización de plataformas TIC corporativas 

existentes, la migración de versión de nuestra plataforma SHAREPOINT, la puesta en marcha 

de un sistema de MDM (Mobile Device Management) y el análisis de tecnologías de seguridad y 

necesidades asociadas de infraestructura y la formación correspondiente de nuestra plantilla. 

Además, se contemplan trabajos de análisis para la viabilidad de un CPD en la nube, el análisis y la 

puesta en marcha de una plataforma científica de I+D+i (PaaS de IA), el análisis e investigación de 

tendencias HW de alta disponibilidad y el análisis de viabilidad de una política y entornos de BYOD 

(Bring your own device, Uso de Equipo Propio).
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Acción Descripción

48. Revisión y 
actualización de los 
procesos por áreas en 
el sistema de gestión 

Tracasa tiene implantado un sistema de gestión de Calidad que está certificado bajo el estándar 

ISO 9000. Esta acción contempla una revisión de los procesos del sistema, con una incidencia en 

particular en los procesos corporativos que requieren de su actualización en el sistema de gestión. 

Igualmente, esta acción guarda relación con otras acciones del Plan Director que pretenden una 

actualización en nuestros procesos productivos, que también deben ser actualizados en el sistema 

de gestión.

49. Incluir el proceso 
del Plan Director en el  
mapa de procesos de 
la empresa

El propio Plan Director y sus fases de definición y ejecución suponen un nuevo proceso corporativo 

para Tracasa Instrumental. Esta acción pretende el registro y la formalización de este proceso del 

Plan Director en nuestro sistema de gestión.

50. Herramientas 
de colaboración 
corporativas

Esta acción está concebida para impulsar la mejora continua en Tracasa Instrumental, implicando 

a toda la plantilla mediante procesos y canales que permitan alimentar la mejora continua con un 

enfoque bottom-up (de participación abierta), promoviendo que cualquier persona de la plantilla 

pueda proponer acciones u oportunidades de mejora en nuestra actividad interna o con clientes.

51. Sistema de 
gestión. Compromiso 
medioambiental

Tracasa Instrumental cuenta con una certificación ISO 14000 en materia de gestión del medio 

ambiente. Las políticas y procesos relacionados con esta gestión suponen un instrumento clave 

de cara a nuestro compromiso corporativo con el medio ambiente y la sostenibilidad. Esta acción 

pretende incrementar la concienciación en este ámbito en todos los niveles de la empresa, e 

impulsar una participación activa de las personas para conseguir los objetivos establecidos en el 

marco de nuestra políticas relacionadas con el medio ambiente. 

52. Sistema de gestión.  
Comunicación y 
participación

Nuestro sistema de gestión da cobertura a nuestras certificaciones de gestión de calidad (ISO 9000), 

gestión del medio ambiente (ISO 14000) y gestión de riesgos y seguridad (ISO 27001). Estos sistemas 

de gestión son sistemas vivos y en constante evolución y requieren de una participación activa de 

toda la empresa para su desarrollo. Esta acción pretende la puesta en marcha de actividades de 

comunicación y concienciación para impulsar la participación activa en los sistemas en todos los 

niveles de la empresa. Es importante recordar que los sistemas de gestión se fundamentan en una 

metodología de mejora continua basado en prácticas de PDCA (Planificar, Hacer, Revisar y Actuar), 

que sólo es posible implementar mediante la participación y la implicación de toda la empresa.
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Acción Descripción

53. Revisión y 
desarrollo de mejoras 
en las políticas y 
procesos de RR. HH.

Desde el área de Personas y Valores se considera prioritaria la revisión y actualización de nuestras 

políticas y procesos relacionados con las personas. Esta parte de nuestro Plan Director pretende 

una acción estratégica para acometer esta revisión y actualización en áreas prioritarias, destacando 

nuestros procesos relacionados con la evaluación del desempeño, el plan de desarrollo profesional 

y de aprendizaje, la selección y acogida de nuevas incorporaciones, y las políticas de flexibilidad 

laboral e igualdad.

54. Gestión del 
talento 

La gestión del talento se ha identificado como un aspecto clave del negocio, imprescindible para 

consolidar nuestra capacidad de aportar un valor continuo al Gobierno de Navarra y al sector 

público en Navarra. Esta acción busca la puesta en marcha de un programa de gestión y desarrollo 

del talento en la empresa, considerándolo como un proceso crítico para la gestión y desarrollo de 

capacidades y conocimientos que se han determinado como claves para la empresa y el Gobierno.

55. Impulso de 
Tracasa Instrumental 
como mejor lugar 
para el desarrollo 
profesional

Promover y mantener un entorno laboral en el que las personas puedan desarrollar su actividad 

profesional en las mejores condiciones es una prioridad. Queremos ofrecer y mantener el mejor 

entorno laboral posible acorde a nuestra realidad y condición de empresa pública instrumental. 

Esta iniciativa considera la necesidad de identificar y desarrollar acciones para consolidar a nuestra 

empresa como uno de los mejores lugares para el desarrollo profesional en nuestros ámbitos y 

áreas de especialización técnica.

56. Motivación y 
satisfacción laboral

El conocimiento del grado de compromiso, motivación y satisfacción laboral se consideran 

indicadores primordiales de cara a la gestión y el desarrollo de las personas. Esta acción del plan 

pretende activar mecanismos que nos permitan monitorizar estos indicadores de forma continua 

y del modo más fiel posible, integrándolos en los procesos relacionados con el desarrollo de 

personas.

57. Desarrollo del 
ecosistema de 
aprendizaje

El aprendizaje continuado y efectivo nos permite proporcionar valor de forma sostenida. Debemos 

definir e implantar un ecosistema de aprendizaje corporativo eficaz y eficiente, capaz de integrar 

las necesidades de la organización a todos los niveles y en los distintos ámbitos de negocio y de 

especialización la empresa. Se pretende que una de las claves de este ecosistema sea una mayor 

implicación de las personas en la planificación del aprendizaje, integrada con los procesos de 

plan de desarrollo profesional y de evaluación del desempeño y unida a la visión de empresa 

establecida mediante los planes de crecimiento y de especialización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO 
Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NAVARRA

5 ACCIONES
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Acción Descripción

58. Impulsar la 
relación con empresas 
TIC de Navarra

Tracasa Instrumental es, por volumen de negocio y plantilla, la mayor empresa de Navarra implicada 

en el desarrollo de servicios y proyectos relacionados con las TIC. La Dirección de la empresa aboga 

por un papel proactivo de Tracasa Instrumental como agente impulsor de desarrollo del sector TIC 

en Navarra. Esta acción del plan contempla el desarrollo de una estrategia de participación activa 

de la empresa en el apoyo al desarrollo del sector TIC en Navarra. Nuestros planes de crecimiento, 

especialización y negocio en el mercado externo serán elementos claves de cara a esta estrategia, 

que será consensuada con los departamentos del Gobierno de Navarra que son activos en la 

promoción de este sector. 

59. Participación de 
Tracasa Instrumental 
en planes y proyectos 
regionales

Tracasa Instrumental ya colabora con el Gobierno de Navarra en distintos planes y estrategias 

regionales relacionados con el impulso de la transformación digital en la región. Esta acción 

contempla la revisión de colaboración y acuerdos marco con el resto del sector TIC de Navarra y, 

asimismo, el desarrollo de una estrategia de participación focalizada y efectiva en aquellas áreas 

en las que nuestra empresa puede aportar un mayor valor para la consecución de los objetivos 

marcados. Esta acción se liderará desde nuestra área de I+D+i con la participación activa de 

nuestros departamentos de ISSI y SIT, centrándonos en ámbitos de la Estrategia Digital Navarra 

2030, el Plan Reactivar Navarra, el Polo de Innovación Digital de Navarra (IRIS) y las iniciativas de 

Navarra Digital Next Generation y Green Deal Navarra.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DEL SECTOR TIC EN NAVARRA

2 ACCIONES
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Acción Descripción

60. Relación entre 
Tracasa Instrumental 
y Tracasa. Políticas y 
servicios corporativos

Nuestra empresa de mercado, Tracasa, tiene el cometido de competir en mercados externos para 

el desarrollo de soluciones en el ámbito de las Administraciones Públicas, tanto a nivel nacional 

como internacional. En este contexto, sigue trabajando con políticas y servicios corporativos 

heredados de su etapa como ente instrumental. Esta acción pretende una revisión de las políticas 

y los servicios corporativos, con el ánimo de identificar cambios necesarios de cara al objetivo de 

desarrollar una mayor capacidad competitiva en el mercado.

61. Relación entre 
Tracasa Instrumental 
y Tracasa. Equipos 
(gestión y 
organización) 

En calidad de accionista único y mayoritario, Tracasa Instrumental participa de forma activa en la 

función de gobernanza de Tracasa, nuestra empresa de mercado. Como parte del Plan Director, 

esta acción pretende prestar apoyo, desde la dirección de nuestra empresa, mediante la revisión 

del modelo de gestión y organización de Tracasa y el impulso de medidas de mejora.

62. Relación entre 
Tracasa Instrumental 
y Tracasa. Negocio 

La relación de negocio entre Tracasa Instrumental y Tracasa debe evolucionar ajustándose a la Ley 

Foral de Contratos Públicos. Esta acción del plan pretende el desarrollo de una política de negocio 

entre las dos empresas sujeta a la LFCP. En este contexto y ante la previsión de modificación 

de dicha ley a través de la Disposición Final Cuarta del Proyecto de Ley Foral de Presupuestos 

Generales de Navarra para el año 2021, pendiente de aprobación en el Parlamento de Navarra, los 

directores departamentales, con el apoyo de los servicios jurídicos, desarrollarán una propuesta de 

política de negocio entre las dos empresas, que será presentada ante el Consejo de Administración 

de Tracasa Instrumental para su aprobación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

APOYAR A NUESTRA EMPRESA DE MERCADO 
EN EL DESARROLLO DE SU CAPACIDAD COMPETITIVA Y OPERATIVA 

3 ACCIONES
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Acción Descripción

63. Comunicación 
y formación de 
legislación relevante

El cumplimiento con la legislación y normativa vigente y las políticas del sector público relevantes 

para Tracasa instrumental forman la base de nuestras responsabilidades y condiciones de cara al 

desarrollo de operaciones y actividades de la empresa. Un conocimiento preciso de las mismas es 

condición fundamental para garantizar su cumplimiento. Esta acción del Plan Director pretende el 

desarrollo de un programa de comunicación y formación de legislación relevante (liderado por el 

área Jurídica y Servicios Generales) para el personal de Tracasa Instrumental, de cara al desempeño 

de nuestras actividades con el Gobierno de Navarra y en el mercado externo. 

64. Programa de 
auditoría interna 
sobre el cumplimiento 
de la legislación y la 
normativa vigentes

En línea con el programa de impulso al conocimiento de legislación y normativa relevante para 

Tracasa Instrumental, el área Jurídica y Servicios Generales liderará la definición y puesta en marcha 

de un sistema de seguimiento y mejora interna que permitirá conocer y desarrollar el nivel de 

cumplimiento en la empresa de la legislación y normativa relevante y de las políticas corporativas 

relacionadas.

65. Impulso de 
nuestra cultura 
de transparencia 
corporativa y 
refuerzo de procesos 
relevantes

La transparencia en nuestras actuaciones profesionales es uno de los factores que redunda en 

el fortalecimiento de Tracasa Instrumental como empresa de confianza y de alto valor para los 

servicios públicos en Navarra. Esta acción pretende la evolución de nuestras políticas corporativas 

para impulsar nuestra cultura de transparencia, reforzando nuestro  compromiso con lo establecido 

en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, en todos los ámbitos de la organización.

66. Seguimiento y 
transparencia de 
encargos a nivel 
corporativo

Los trabajos y actuaciones de Tracasa Instrumental se realizan en el contexto de empresa pública 

instrumental, en la que tenemos la obligación de hacer un uso eficiente y racional de recursos 

e infraestructuras para proporcionar al Gobierno de Navarra servicios eficientes y de valor. Los 

sistemas empleados actualmente para el seguimiento del ciclo completo de nuestros encargos 

están disgregados en los distintos departamentos. Esta acción pretende la revisión de dichos 

sistemas y el desarrollo de una solución que nos permita contar con un sistema unificado que 

proporcione una visibilidad y una transparencia a nivel corporativo del conjunto de la actividad en 

encargos para el Gobierno de Navarra.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

REFORZAR LOS VALORES DE COMPROMISO Y TRANSPARENCIA 
COMO EJES DE NUESTRA CULTURA DE EMPRESA

6 ACCIONES
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Acción Descripción

67. Impulso en 
comunicación

La comunicación constituye un eje importante para la empresa. En este contexto, la acción para 

el impulso de la comunicación en Tracasa Instrumental se considera como acción prioritaria y 

estratégica. La primera actividad ligada a esta acción será la puesta en marcha del área de 

Comunicación, que trabajará en la creación de un nuevo Plan de Comunicación, en el que se 

tendrán en cuenta tanto aspectos de comunicación interna (como una mayor agilidad y claridad 

en la información interna) como aspectos de comunicación externa (con la necesidad de incidir en 

un mayor conocimiento en el exterior de la labor que ejecuta la empresa).

68. Impulso de 
la cultura de 
compromiso, 
servicio, talento y 
transparencia

Nuestro sistema de gestión recoge y formaliza la Misión, Visión y Valores de Tracasa Instrumental. 

Como parte de los trabajos de análisis y definición del Plan Director, hemos revisado y actualizado 

nuestra Misión y Visión. Esta acción del plan contempla la revisión de los valores actuales, con la 

idea de adaptarlos al contexto actual de nuestra organización. En un segundo paso, esta acción 

pondrá en marcha actividades orientadas a impulsar estos valores, incluyendo su integración en 

nuestros procesos de gestión y en los procesos relacionados con las personas.
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La fase de ejecución del Plan Director se implementará aplicando prácticas de Lean Portfolio Management 
(LPM) de  SAFe® (https://www.scaledagileframework.com/lean-portfolio-management/). Se implementará 
un flujo KANBAN para el desarrollo de las acciones identificadas. Dicho flujo consiste en seis fases, que 
permitirán organizar el trabajo y su desarrollo como un flujo continuo de valor (ver gráfico de la página 
siguiente). 

EJECUCIÓN 
Y GESTIÓN
DE LAS ACCIONES

El enfoque de ejecución se basará en principios y prácticas ágiles. Entre ellos destacan los siguientes:

• Contar con equipos de trabajo autogestionados
• Los equipos asumen responsabilidad para los trabajos a realizar
• Los equipos son los responsables de estimar esfuerzos y ajustar los compromisos de trabajo a la 

capacidad disponible
• El portfolio es dinámico. Puede ajustarse a nuevas necesidades y en función de los resultados
• Los equipos de trabajo podrán pivotar si no se cumplen con las hipótesis iniciales relacionadas con cada 

acción  
• El portfolio se desarrolla en base a la definición de EPICS y FEATURES para las iniciativas y acciones del 

plan
• La priorización del portfolio se realizará mediante técnicas WSJF (Weighted Shortest Job First)
• El portfolio se desarrollará siguiendo técnicas de PMV (Producto Mínimo Viable)
• Se realizarán eventos con los equipos para la planificación y sincronización de cada ciclo de desarrollo
• La implementación se realizará en ciclos trimestrales de desarrollo, orientados a la entrega de productos 

utilizables
• Se reservará tiempo y capacidad para la retrospectiva, la mejora continua y la innovación de nuestro 

proceso de desarrollo del Plan Director y ciclos de desarrollo 
• El seguimiento se realizará basándonos en nuestro flujo KANBAN y objetivos específicos para cada ciclo 

trimestral de desarrollo
• Se establecerá un modelo OKR (Objetivos y Resultados Clave) para las iniciativas y acciones del plan, 

disgregándolas, si fuese necesario, a nivel de EPICS.
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Servicios y Proyectos

• Cartografía y Cartografía Inteligente, Expropiaciones 

• Asistencias Técnicas: Agricultura, Ganadería, Servicio de 
Infraestructuras, Controles de la PAC, Actualización de 
SIGPAC, Bienes Inmuebles…

• Cartografía de suelos, PLANTA, SIAN, Mapas de ruidos, 
Mantenimiento callejero, SITNA, IDENA

• GIS Carreteras, GIS Transportes…

• WEB Geología, Planeamiento…

• SIGIAN, Protección Civil, …

2. Sistemas de Información Territorial

Áreas de Trabajo

• Cartografía

• Soluciones GIS

• Infraestructura de Datos 
Espaciales

• Teledetección y Estudios 
del territorio

• Ingeniería Rural

• Asistencias técnicas

Trabajamos para:

Gobierno de Navarra 

• Ordenación Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos

• Cohesión Territorial

• Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente

• Universidad, Innovación y 
Transformación Digital

Entidades locales, NILSA, INTIA, GAN… 

Nuestra empresa estructura su actividad en cuatro departamentos de trabajo, con el objetivo de 
atender diferentes líneas de negocio de especial relevancia para el Gobierno de Navarra. Los cuatro 
departamentos son Ingeniería de Software y Sistemas de Información (ISSI), Sistemas de Información 
Territorial (SIT), Gestión de Deudas (GDD) y Catastro y Servicios de Información (CSI). Además, de 
forma transversal, Tracasa Instrumental realiza una permanente apuesta por la innovación, con un equipo 
de trabajo de I+D+i y un sistema de colaboración abierta con universidades, centros de investigación y 
entidades públicas y privadas.

ANEXO
DEPARTAMENTOS 
Y ACTIVIDAD

1. Ingeniería de Software y Sistemas de Información

Hacienda y Catastro
• Desarrollo y mantenimiento 

de sistemas informáticos 
para la Gestión y 
Recaudación de Impuestos 
Regionales y Municipales 
(Renta; Sociedades, IVA, Act. 
Económica, Propiedad). 
Apoyo a Inspección (Grafos)

• Sistema de Gestión Catastral 
(Servicio Riqueza Territorial)

Justicia
• Desarrollo y mantenimiento 

del Sistema de Gestión 
Procesal Avantius. Permite 
que los distintos órganos 
judiciales, fiscales, forenses 
y profesional puedan 
intervenir en los procesos 
dentro de un Expediente 
Judicial Electrónico. 
(Navarra, Cantabria, 
Andorra y Aragón)

Policía y Emergencias
• Sistema de Inform. Policial de Navarra: Gestión 

Operativa; Catálogo Policial; Denuncias; Portal del 
Agente; Mando-Control; Estadística

• Sistema de Información de Emergencias (112). 
Desarrollo y mantenimiento de Sistemas 
Informáticos

Educación
• EDUCA – Sistema de 

Gestión de Centros 
Escolares (Administración y 
Registro de Estudiantes; 
Gestión de Centros, 
Profesorado; Cursos y 
Planes de Estudio; y Portal 
Estudiantes y Familias)

SAP
• Plataforma SAP  

RR. HH.
• Plataforma 

Microsoft (.NET): 
Selección y 
Provisión de Plazas, 
Tiempos y Turnos, 
Factura 
electrónica…

Soluciones de Integración
• Gestores BDR, Grafos, GIS, BPM, 

Gob. Electrónico, IA…

Gobierno Electrónico
• EXTR@ - Desarrollo y 

Mantenimiento de la 
Plataforma de Expedientes 
Electrónicos del Gobierno 
de Navarra (EXTR@) para 
la gestión, seguimiento y 
control de los trámites 
administrativos

Salud
• Proyectos: SNS-Osasunbidea
• Inteligencia artificial. NAGENCOL

Trabajamos para:  

Universidad, 
Innovación y 
Transformación Digital

Somos especialistas en 
el desarrollo de 
software para sistemas 
estratégicos del 
Gobierno de Navarra 
en diferentes áreas y 
servicios



4. Catastro y Servicios de Información

Servicios y Proyectos
• Riqueza Territorial: Mantenimiento de Catastro, Volcado de Ponencias de 

Valoración, Grabación de escrituras y Muestras de Mercado
• Trabajos de premantenimiento catastral bajo el convenio de intercambio de 

información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre 
Hacienda y los Municipios de Navarra

• Call Center de Atención al Contribuyente
• Call Center de Soporte Técnico Informático. Soporte de 

nivel 1 a diferentes departamentos del Gobierno
• Atención 012. Infolocal. Para ayuntamientos,                                                        

Gobierno de Navarra, Nasuvinsa, SNE…
• Asistencia técnica en Hacienda y Consumo
• Grabación (HFN)

Trabajamos para:

Gobierno de Navarra 

• Hacienda Foral de Navarra

• Servicio de Riqueza 
Territorial

• Universidad, Innovación y 
Transformación Digital

• Relaciones Ciudadanas

• Desarrollo Económico y 
Empresarial

Ayuntamientos de Navarra

Áreas de Trabajo

• Servicios 
Catastrales

• Servicios de 
Atención e 
Información  
(Call Centre)

Desarrollo regional
• Smart Cities-Navarra 

Smart
• Colaboraciones con 

UPNA, Navarrabiomed, 
Naitec…

• Servicios incorporados al 
Polo de Innovación 
Digital (IRIS)

Ecosistema de innovación abierto en colaboración con universidades, centros de 
investigación y empresas públicas y privadas. Equipo consolidado de I+D especializado en 
ciencia de datos y referente en el desarrollo de tecnología avanzada.

Ciencia de datos
• Digitalización del territorio y generación de modelos 
especializados en: cartografía inteligente, urbanismo, 
movilidad, medio ambiente…
• Procesamiento de información geoespacial, ciencias 
de la computación, Big Data, HPC… 
• Desarrollo de modelos de IA en reconocimiento, 
clasificación, segmentación y superresolución de 
información 2D y 3D 
• Teoría de grafos, algoritmia, patrones y embeddings
en estructuras de datos alfanuméricos y gráficos

Machine 
& Deep 
Learning

Ciencias de la 
Computación

Matemáticas 
y Estadística

Ciencia 
de Datos

Desarrollo 
Software

Análisis 
Tradicional

Conocimiento 
del Negocio / 

Dominio

Apuesta permanente por la Innovación
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Servicios
HFN:

• Recaudación Ejecutiva

• Requerimientos, notificaciones e investigación

• Gestión e Inspección de Tasas y Tributos Locales 
municipales

AALL:

• Gestión e Inspección de Tasas                                                 
y Tributos Locales municipales

3. Gestión de Deudas

Trabajamos para:

Gobierno de Navarra 

• Hacienda Foral de Navarra

Encargo de Gestión de Deudas y 
Otras Labores Auxiliares 
(Recaudación y SAIC)

Encargo para el intercambio de 
información y colaboración en la 
gestión e inspección tributaria

Ayuntamientos de Navarra

Encargo mediante el Convenio de 
colaboración (26-Marzo-2019) entre 
la HFN y la FNMC

Áreas de Trabajo

• Gestión de Deudas (HFN)

• Tributos Locales (AALL Navarra)



Tracasa Instrumental  
Resumen Ejecutivo del Plan Director 2023

Dirección Calle Cabárceno, 6 - 31621 Sarriguren (Navarra)  
Teléfono 948 194 888  Sitio web www.itracasa.es


