
¡Haciendo
musculo!

“Crear músculo” y aumentar sus capacidades y nivel de digitalización para que,
cuando llegué el Día 0, el día en que todos podamos salir, el músculo esté hecho sin
haber perdido ni rumbo ni velocidad
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Dolores de la Fundación

Dolores, dudas, necesidades  que dan vida a este proyecto, expresados por la Dirección de la Fundación

• ¿Cómo avanzo en el sprint diario y final con retrospectiva estando en teletrabajo?

• ¿Cómo trabajo con los archivos de forma remota? , ¿… y de forma concurrente?

• ¿Cómo mejoró la comunicación y colaboración entre el equipo?

• ¿Dónde están los Cuadros de mando?
• ¿Cuántas personas he formado?, ¿cuántos servicios de formación he dado?, ¿para cuantos clientes?
• ¿Quiénes son mis clientes estrella? ¿Cuántos cursos, cuántas horas?

• ¿Cómo controlo la capacidad?, ¿y la Demanda? ¿Cómo mejorar la estimación? ¿Estamos disponibles?
• ¿Cuántas horas de formación hemos dado… sesiones, ingresos?

• ¿Cómo sé en qué fase está cada servicio? 
• ¿Cuántos servicios ha sido con subvención y sobre Residencias?
• ¿Cuántas subvenciones me ha dado esta organización? ¿Cómo integro servicios/ tipo de 

formalización/ áreas de conocimiento?



Situación actual
¡Haciendo musculo!

Dónde está la Fundación respecto a sus:
• Capacidades y habilidades, y
• Nivel de digitalización



Hitos en cada línea de 
trabajo

Cada línea de trabajo tiene 
sus propios pasos e hitos…

Escenario futuro (to be) alto nivel



Modelos de referencia
¡Haciendo musculo!

No reinventamos la rueda, sino ajustamos modelos de referencia en el Desarrollo
Organizacional y la Transformación digital buscado quick wins



Drivers en el Desarrollo organizacional

Hay dos drivers con los que trabajamos: 
1. Nivel de capacidades y habilidades de la organización 
La organización tiene un nivel 2 según el CMMI, por lo que:
• Se debe asegurar el nivel 2. Gestionado: Se planifican las actividades
• Y avanzar en procesos del nivel 3. Definido: Se ejecutan los planes

2. Grado de digitalización
Incrementar el manejo de sistemas y herramientas que de TI que
faciliten la operación, la gestión y el control
• ¿Qué plantillas se pueden definir que faciliten la
sistematización?
• ¿Debemos usar herramientas de Gestión del servicio?
• ¿Todo esto facilita el diseño y consulta de Informes,
reportes y Cuadros de mando?
• Mejorar el Digital Workplace (comunicación, colaboración,
control diario y gestión de archivos)



Detalles de soluciones

Hay dos drivers con los que trabajamos:

1. Nivel de capacidades y habilidades de la org.
• Asegurar el nivel 2. Gestionado. Se planifican las act.
• Avanzar en el nivel 3. Definido: Se ejecutan los planes



Drivers en la Transformación digital

2. Grado de digitalización
Incrementar el manejo de sistemas y herramientas que de TI que faciliten la operación, la gestión y el control
• Mejorar el Digital workplace (comunicación, colaboración, control diario y gestión de archivos)
• Plantillas que faciliten la sistematización
• Herramientas de Gestión del servicio
• Diseño y consulta de Informes, reportes y Cuadros de mando



Evolución del Digital 
workplace:
Una vez resolvamos la 
estandarización y 
sistematización de los 
procesos, y los sistemas 
que le dan soporte, 
evaluaremos el estado
Digital workplace en el 
que está la Fundación 
para:
1) Conocer su estado 

actual, y
2) Buscar otras 

herramientas que no 
han sido 
implementadas



Planificación y 
seguimiento

¡Haciendo musculo!

No reinventamos la rueda, sino ajustamos modelos de referencia en el Desarrollo
Organizacional y la Transformación digital buscado quick wins



¡Haciendo musculo!

Historias de usuario:
1. Principal Propuesta de 

valor y Modelo de 
negocio

2. Estrategia de Cliente 
(estrategia de datos)

3. Estrategia Mkt digital 
(inbound y contenidos)

4. Operaciones: CMM 
estado1: Definido 
(estándares básicos)

5. Implementación/test PV 
(lean)

6. Escalado: otras 
Propuestas de valor



Haciendo musculo, 
¡ya!

Humberto Bedolla
Manager | DigitalMngm
www.linkedin.com/in/humbertobedolla/

https://www.linkedin.com/in/humbertobedolla/

