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1. ¿Qué implica realmente la transformación digital? 



Definición de transformación digital 

Es el conjunto de acciones orientadas a la evolución y desarrollo de una empresa en el mundo digital. 



Implica un cambio de mentalidad 



¿Qué NO es transformación digital? 

• No es sólo comprar ordenadores más potentes. 

• No es sólo almacenar datos en la nube. 

• No es sólo montar un CRM o un ERP. 

• No es sólo informatizar los procesos de la empresa. 

• No es sólo marketing digital sin objetivos. 

• No es sólo una tienda online. 

• No es hostigar a los clientes con banners. 

• No es solo tener un perfil en alguna red social. 

 

 

 No es una guerra entre lo tradicional y lo moderno… 



¿Qué posibilita la transformación digital? 

o Mejorar la eficacia interna. 

o Mejorar el trato con el cliente. 

o Mejorar su competitividad. 

o Atrae nuevas fuentes de ingresos. 

o Ayuda a conocer al cliente mediante la 

gestión eficaz de datos. 

o Aumentar la capacidad de respuesta 

ante un mundo en constante evolución. 



¿La TD implica esfuerzo e inversión? 



Trabajarás con un cliente digital… 



Y vas a tener que analizar y medir 

CONSTANTEMENTE… 



Implicados en el proceso de TD: Resumen 

Profesionales    +      Procesos 

Clientes 

+ 

Estadísticas 



2. Fases de la estrategia digital   



Fase 1: Análisis de la empresa y producto/servicio 



Fase 2: Análisis del mercado digital y competidores 



Fase 3: Definir objetivos REALISTAS 



Fase 4: Presupuesto y tiempo disponible de 

ejecución  



Fase 5: Selección de herramientas 



Fase 6: Establecer un Plan de Marketing Digital 



Introducción de negocios a la transformación digital 

El RoundCube-canvas es una evolución de Business Model Canvas de Alex Osterwalder adaptado a la 

realidad de una empresa. Es una metodología que se basa en una plantilla de gestión estratégica. 



Herramientas para realizar auditoría interna 

www.canva.com/es_es/graficos/analisis-dafo/ 

https://www.canva.com/es_es/graficos/analisis-dafo/
https://www.canva.com/es_es/graficos/analisis-dafo/
https://www.canva.com/es_es/graficos/analisis-dafo/


3. Selección de recursos y herramientas digitales necesarias 



¿Cómo las elegimos? 

o Coste 

o Porcentaje de necesidades que 
cubre 

o Facilidad de uso y curva de 
aprendizaje 

o Seguridad 

o Trayectoria de la herramienta 



Herramientas de organización y gestión 



Plataformas de gestión de negocios digitales 



Plataformas de gestión de negocios digitales 



Herramientas de gestión de proyectos 



Herramientas de comunicación y mensajería 



Herramientas de analítica 
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