
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Una reflexión desde la 
experiencia de experiencia de 

Fundación Lantegi 
Batuak



Desde 2005 prestando servicios de Gestión Documental digital …
todavía en 2017 reflexionando sobre nuestra propia 

Transformación Digital



• Transformación Digital: Reorganización de las tareas, actividades y
procesos de gestión de una organización, basándolas en las
capacidades de las tecnologías de la información, para favorecer la
eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la misma.

• Utilización de la tecnología está dejando de ser una opción, es ya una
obligación

• Riesgo de brecha digital para nuestras organizaciones



• Administración Pública va avanzando en este camino, lo que va a
generar un efecto tractor en las empresas y organizaciones:

• Ley 39/2015, objetivo de implantar Administración
completamente electrónica.

• Hacienda, obligación de realizar el SII (Suministro de Información
Inmediata) a partir de enero de 2018 en los Territorios Forales.



Entorno empresarial está enganchándose de manera acelerada a la 
Transformación digital

La velocidad del cambio

Tiempo para alcanzar 100 millones de usuarios
• Teléfono fijo 75 años
• Teléfono móvil 16 años
• Internet 7 años
• WhatsApp 3,5 años
• Pokemon Go 25 Días!!!

El cliente/usuario digital

• Siempre conectado
• Con un dispositivo smart  móvil
• Demandante de servicios digitales

Nuevas tecnologías facilitadoras

• Cloud Computing
• Movilidad y dispositivos inteligentes
• Big Data / Analytics
• IoT
• Ciberseguridad
• IA / Algoritmos, etc.

Nuevos modelos de negocio

Presentación “Transformación Digital, El Corte Inglés”



• Proceso más lento en el Tercer Sector: Barreras con las que se
encuentra

• Personas: implica salir de la zona de confort
• Ausencia de figuras técnicas especializadas en nuestras organizaciones
• Dificultad para formarse: conocimiento no está en las aulas, está en las

empresas
• Limitación de recursos
• Explosión en el número de innovaciones• Explosión en el número de innovaciones



Transformación Digital 

pretende…

Rediseñar Modelos 
de Negocio

y un objetivo…

Centrado en el cliente

Buscando la eficiencia de 
las operaciones

Con Análisis en tiempo 

con un 
enfoque…

Centrado en el 
cliente/usuario

Buscando la 
eficiencia de las 
operaciones

Calidad de servicio

TransparenciaTransformar Modelos 
Operacionales

Crecimiento

Mejora del 
Beneficio

Con Análisis en tiempo 
real de la información de 
negocio

operaciones

Aprovechando el 
valor de los datos

Optimizar Procesos

Transformar puestos 
de trabajo y las 
infraestructuras

utilizando las 
tecnologías como 

facilitadoras Mobile         Cloud           Social          Analytics Security       IoT Cognitive



En nuestras organizaciones, esta Transformación digital permite mejorar
los procesos internos y externos de:



• Mejorar los resultados, el impacto de
nuestras acciones.

• Mejorar la satisfacción de trabajadores,
voluntarios y otros colaboradores.

• Optimizar los servicios que prestamos
• Mayor acceso a la información para la

toma de decisiones.toma de decisiones.
• Mejora comunicación, facilita el trabajo en

equipo.
• Permite acceso a participar a

colaboradores, voluntarios, órganos de
gobierno independientemente de donde
se encuentren.

• Mejora capacidad de relacionarse, imagen.
• Optimizar nuestra posición para afrontar

nuevos retos



Claves para iniciar el proceso:

• Liderazgo y actitud: Afrontar necesidad de avanzar en esta transformación

• Formación digital de las personas

• Conocimiento de las herramientas digitales

• Planificación adecuada tiempos y recursos



Transformaciones:

• Digitalización de los procesos administrativos

• Diseñar la gestión teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen las tecnologías
de la información

•Eliminar movimientos de papel

•Flujos automáticos de información



Transformaciones:

• Gestión documental digital: Inicialmente ofrecido por sistemas para agilizar y organizar el
archivo, custodia, flujo de documentos (OCR), para el histórico

Pero debemos tender hacia una generación digital de esta información



Transformaciones:

• Servidores y correo en la nube

• Mejora en webs, intranets, blogs: más accesibles desde móvil, tablets, …

•Centralitas telefónicas desaparecen de nuestras oficinas



Opciones para nuestras organizaciones:



Eskerrik Asko

info@funko.es


