
Prepárate para la transformación 
digital de tu negocio

Kit de auto evaluación digital. 

Descubre los gap's digitales que te quedan por 
cubrir.

Este tool Kit esta licenciado por Storm ID Ltd bajo Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International license. 
La traducción del mismo ha sido cortesia de Human Tech Evolution.



2/17

Acerca del Kit de evaluación digital:

Este toolkit provee, a los responsables de la digitalización en tu empresa, una 
metodología sencilla con la que evaluar las fortalezas y debilidades en relación al 
proceso de transformación digital de tu organización. En el encontrarás una serie 
de guías que te permitirán conducir una revisión detallada de las capacidades y 
competencias digitales de tu compañía con la que determinar tu grado de madurez 
digital.

Los parámetros de evaluación de este Kit están basados en una serie de buenas 
prácticas que te proporcionaran una base solidad para la evaluación, obtenidas de 
una serie de estudios cuya referencias encontrarás al final de esta guía. 

CUANDO REALIZAR UNA EVALUACIÓN

El Kit puede ser usado antes de realizar un diagnostico profundo y de mayor 
calado de las capacidades digitales en tu empresa o para estudiar el progreso de las 
iniciativas de transformación digital en un periodo de tiempo determinado.

¿QUÉ SON LAS AFIRAMCIONES?

Las afirmaciones son una serie de reglas simples, eficientes y prácticas utilizadas 
para hacer evaluaciones. Están basados en la práctica y experiencia de las mejores 
practicas y son fáciles de aplicar en muchas situaciones.

Las afirmaciones empleadas en este kit son indicadores genéricos de la madurez 
digital de tu organización. No se tratan de una lista exhaustiva de todos los 
indicadores que existen, pero son lo suficiente extensas para permitir identificar 
los problemas que tienen el impacto mayor a la hora de aprovechar el fenómeno 
digital en las organizaciones independientemente del tamaño de estas.

Cada afirmación del kit de evaluación es necesariamente amplia. Para evaluar tu 
organización contra cada una de ellas, el evaluador necesitará hacer algunos 
juicios de valor, incluidos si las afirmaciones son relevantes para el análisis digital 
de la organización. Es posible que algunas de las afirmaciones de la plantilla no 
apliquen al contexto de tu empresa.
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Cómo usar este Kit de evaluación

El Kit de evaluación provee una plantilla que puede ser usada como guía para 
conducir una auditoria y como informe de evaluación. Cada parámetro contiene 
una afirmación, un espacio de comentarios y una puntuación a asignar.

Puede ser útil usar la plantilla para realizar una evaluación con múltiples 
evaluadores dentro de tu organización. Esto te permitirá identificar más huecos 
digitales para enfrentar mejor tu contexto particular.  

PREPARANDOTE PARA LA EVALUACIÓN

Antes de iniciar la evaluación, necesitas estar familiarizado con los aspectos clave 
de los servicios digitales en tu empresa y como estos son gestionados, empleados 
y desplegados en tu organización.

El objetivo de esta evaluación es identificar fortalezas y debilidades clave de tu 
programa digital como un conjunto en vez de identificar aspectos particulares en 
detalle.

LLEVANDO A CABO LA EVALUACIÓN

Esta pensado que el kit de evaluación sea completado en esta mismo PDF. Esto te 
permitirá disponer de las puntuaciones calculadas automáticamente y también 
rellenar las notas al lado de cada parámetro a evaluar. De tal forma que tendrás 
todo recogido en el mismo documento.

Si dispones de una versión impresa puedes encontrar la última versión en 
humatechevolution.com.

Después de obtener una visión completa de las capacidades digitales de tu 
organización, completa cada una de las secciones de la plantilla evaluando cada 
uno de lo puntos mencionados en las afirmaciones presentadas dándoles su 
puntuación correspondiente.

Una vez que hayas introducido los datos, obtendrás una puntuación porcentual 
para cada una de las secciones o categorías.
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SISTEMA DE PUNTUACIONES

Para cada afirmación de la plantilla establece una puntuación entre 0-5. Esto 
te dará en un vistazo el alcance digital de cada elemento. El sistema de 
puntuaciones es como se indica aquí abajo 

NONE = No existe evidencia o provisión para este aspecto de nuestros sistemas 
digitales. 

1 = MUY EN DESACUERDO
Hay un conocimiento o actuación muy limitada en este área. 

2 = EN DESACUERDO
En líneas generales somos débiles en términos de conocimiento o actuación en 
este área.  

3 = PARCIALMENTE DE ACUERDO
Estamos pensando en actuar sobre este área o hemos empezado a dar los 
primeros pasos. 

4 = DE ACUERDO
Somos buenos en este área o tenemos bien desarrolladas las competencias y 
capacidades en ella.

5 = MUY DE ACUERDO
Somos muy capaces en este área, entregamos beneficios considerables y 
cumplimos con creces los objetivos exigidos.

Nota: las puntuaciones van de 0 a 5 incluidas. Esto se ha hecho así para otorgar un 
balance con suficiente detalle, sin hacer la plantilla demasiado compleja o por el 
contrario demasiado sencilla para ser usada en la práctica.

El evaluador es quien debe valorar cada aspecto de la organización contra ambos 
extremos de las puntuaciones y considerar cuál es la puntuación acorde.

Por ejemplo, una afirmación que cumple casi al completo todos los criterios pero 
falla en algún aspecto clave debe obtener una puntuación elevada (algo así como 
un 4 o un 3). Al contrario, un elemento que demuestre una capacidad muy 
limitada pero que aporta algo de valor deberá obtener una puntuación de 1 a 2.

Cuando las capacidades o competencias de la organización no son comprobables 
deberá darse una puntuación de 0. Por ejemplo sino existe una estrategia digital o 
una hoja de ruta que soporte la iniciativa de transformación digital, todas las 
afirmaciones de la sección 1 de esta plantilla deberían obtener una puntuación de 
cero.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS RESULTADOS

Los resultados del kit de evaluación digital pueden ser usados de varias formas 
diferentes según la fase del proyecto en la que te encuentres:

• IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA MEJORAS INCREMENTALES

El kit de evaluación digital te permite identificar áreas donde las competencias, 
capacidades y practica digital pueden ser mejoradas en tu organización. La 
mayoría de los problemas son menores o pueden reducirse a uno pocos 
elementos de tus sistemas digitales. Utiliza la plantilla para identificar las áreas 
que necesitan una actualización de sus competencias y donde es necesario dar 
pasos para rectificar los gap's digitales detectados.

• DEFINIR LOS ESFUERZOS DIGITALES Y PROGARMARLOS

El kit de evaluación digital es muy valioso para identificar áreas que deben ser 
tenidas en cuenta como parte de un programa de transformación digital 
mucho más amplio y ambicioso. También sirve para resaltar aquellos aspectos 
que funcionan bien, y que pueden ser mejorados sustancialmente.

• CONSTRUIR UN CASO PRÁCTICO O BUSINESS CASE

El Kit de evaluación digital puede usarse para asistir a los equipos responsables 
de la transformación digital en tu organización en la construcción de un
"business case "en favor de un programa de transformación digital al proveer 
de un conjunto de criterios independientes para juzgar las capacidades, 
competencias y funcionamiento de los sistemas actuales. En alguna casos, 
ayuda a resaltar deficiencias organizacionales que son imperativo para iniciar 
un cambio.

• COMPARAR CONTRA LOS PROGRAMAS DE OTROS DEPARTAMENTOS
El kit de evaluación digital facilita un benchmark entre los departamentos de 
una organización sirviendo como indicador del grado de madurez digital 
alcanzado por cada uno al mismo tiempo que permite identificar practicas que 
pueden ser compartidas entre ellos.

• ASEGURAR UN CORRECTO BALANCE EN LOS ESFUERZOS DE TRANSFORAMCIÓN DIGITAL

Es muy fácil para los equipos responsables de la digitalización poner el foco de 
atención en programas o aspectos muy específicos de proceso de 
transformación digital en detrimento de otros elementos que se requieren a la 
hora de llevar a buen puerto el programa de transformación. Usar el kit de 
evaluación digital permite no pasar por alto estos aspectos clave de tu 
iniciativa. 
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La plantilla de evaluación

El núcleo del kit de evaluación digital es la plantilla para utilizar cuando se 
realiza la evaluación. La plantilla esta dividida en 8 secciones cada una de las 
cuales se resume aquí debajo:

1. VSIÓN ESTRATEGICA DE LA DIGITALIZACIÓN Y PRIORIDADES

Establecer una visión clara es muy importante, pero definir que debe ser esa 
visión requiere trabajar con toda la organización para evaluar y entender los 
actuales retos. Hacer las preguntas correctas a menudo vincula a la empresa 
para encontrar soluciones, ideas brillantes e involucrar a todos en el proceso. 
Ahora todos entienden las razones por las que la organización necesita cambiar 
y se sienten ligados en los medios para lograr ese cambio.

2. ORGANIZACIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE (CUSTOMER CENTRIC)

La habilidad de adoptar la perspectiva del cliente es vital para cualquier negocio 
en la era en donde el cliente - el cliente final el la mayoría de los casos -establece 
la agenda digital y el ritmo de la misma. Va mucho más allá de entender las 
características demográficas y conocer sus impresiones. Para ser competitivo, 
ganar su confianza cada uno de los miembros de tu organización deben estar 
familiarizados con la experiencia del cliente tanto si esta es móvil, a través de 
apps, plataformas de comercio electrónico o cualquier otro canal digital. 
También es necesario reconocer que las expectativas de tu cliente no son 
dictadas por tu organización sino en muchos casos por lo que están haciendo 
tus competidores. Las expectativas digitales están siendo establecidas por las 
experiencias digitales que todos como consumidores damos por supuestas en 
todas nuestras transacciones comerciales.

3. NUEVAS APROXIMACIONES AL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES

Ya no es posible para una organización desarrollar sus productos y servicios de 
forma aislada sin contar con sus clientes. El lanzamiento de una versión beta de 
un producto antes de incorporar nuevas funcionalidades en ciclos interactivos 
es una técnica de desarrollo de software que hoy es empleada en otras industrias 
permitiendo a una organización obtener un "feedback" valioso en poco tiempo 
para corregir, mejorar y adaptar mejor el producto o servicio con los deseos del 
cliente.  
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4. USO DE CANALES DIGITALES PARA EL MARKETING Y SERVICIO AL CLIENTE

La función de marketing es a menudo un claro defensor de las nuevas 
tecnologías gracias a su deseo por entender al cliente a través de datos y 
reflexiones. Hoy día los clientes quieren interactuar vía social media y esperan 
realizar transacciones vía dispositivos móviles. Esto mejora la calidad de los 
datos, reduce el coste de la publicidad y mejora la eficiencia. Pero requiere a los 
equipos de marketing, ventas y servicio al cliente un profundo conocimiento de 
la tecnología que debe estar constantemente actualizándose.

5. USO EFECTIVO DE LOS DATOS (SMART DATA Y BIG DATA)
En la era del "big data", donde la facilidad de acceso a las tendencias, estadísticas 
de consumidor y herramientas para generar  informes personalizados, es un área 
clave donde tu organización puede mejorar el proceso de toma de decisiones.

Pero el Big Data sin buenas preguntas son solo datos. Las organizaciones de hoy 
no sufren por falta de datos sino todo lo contrario. Por eso la calidad es más 
importante que la cantidad. Además el mayor reto es hacer que los datos 
disponibles sean accesibles en formatos que permitan analizar, interpretar y traer 
los datos al tablero de juego.

Una organización que base sus decisiones en datos requiere disponer de cuadros 
de mando actualizados regularmente apoyados en técnicas de análisis y un 
liderazgo que entienda y valore lo rentabilidad que los datos pueden ofrecer.

6. APOYO DE FORMAS DE TRABAJO DIGITALES

En muchas organizaciones, las funciones individuales no están del todo 
integradas con el mundo digital por diferentes motivos. Pero para ser 
competitivo, mejorar la productividad y cumplir con las expectativas de tus 
clientes tus empleados necesitan estar integrados digitalmente.

7. TALENTO, CULTURA DIGITAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO
Para asegurar las habilidades digitales presentes y futuras de tu plantilla es 
necesario alinear no solo los programas de formación bajo principios "agile" sino 
también con los valores y principios de tu compañía. La motivación de tu 
plantilla es esencial para aprender, aplicar y mantener el continuo esfuerzo para 
conseguir la evolución de tu empresa.
Para que la transformación digital gane tracción a través de tu organización es 
imprescindible que los responsables y líderes de la empresa hagan valer su peso e 
influencia atrayendo al resto para que expandan el vuelco hacia lo digital y sus 
habilidades a lo largo de toda la compañía. De tal forma que esto se refleje en un 
mejor clima laboral que tenga impacto directo en la manera en la que atendemos 
al cliente.       
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8. GOBERNANZA DE LA TRANSFORAMCIÓN DIGITAL

Más allá de la propia implementación debe haber una clara estrategia para 
gestionar los recursos, sistemas e iniciativas digitales para asegurar que lss 
necesidades globales de la organización son alcanzadas. Igualmente los 
recursos deben ser asignados para la producción y gestión de los activos 
digitales junto a los procesos, normas y personas que los alimenten.
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Visión estratégica de la digitalización y prioridades 
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo

AFIRMACIONES TUS NOTAS Y PUNTUALIZACIONES TU PUNTUACÓN

1.1 Somos buenos definiendo la dirección de nuestra estrategia 
digital.

1.2 Se ha comunicado una clara visión/estrategia digital por los 
ejecutivos y la mesa de dirección.

1.3 Hay objetivos de negocio claros asociados a la visión o 
estrategia digital marcada.

1.4 Cada miembro de la organización tiene claro de forma general 
las prioridades en relación a la estrategia digital o visión 
marcada por la dirección

1.5 Medimos e informamos del impacto producido por las 
iniciativas digitales llevadas a cabo

1.6 Los miembros de la plantilla son alentados de forma activa a 
participar en la consecución de la visión y estrategia digital 
marcada en la organización.

total

% PUNTUACIÓN

1
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Somos una organización centrada en el cliente

AFIRMACIONES TUS NOTAS TU PUNTUACIÓN

2.1 Podemos decir que somos una organización centrada de verdad 
en el cliente. 

2.2 Todos los miembros del equipo digital conocen quienes son 
nuestros clientes y entienden sus necesidades y preferenicas

2.3 Nuestras decisiones son tomadas apoyadas en datos extraídos 
de las conclusiones obtenidas de los actuales clientes

2.4 Usamos arquetipos de "cliente ideal "para confeccionar 
productos y servicios digitales  adaptados a nuestros clientes.

2.5 Tenemos en cuenta el viaje de consumidor a la hora de mejorar 
la experiencia del cliente.

2.6 Trabajamos constantemente en mejorar la experiencia del 
cliente a través de la recolección de datos empíricos usando 
cuestionarios, encuestas, y focus groups.

total

% PUNTUACIÓN

2
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo
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Nuevas aproximaciones al desarrollo de productos y servicios 
digitales

AFIRMACIONES TUS NOTAS PUNTUACIÓN

3.1 Hemos defninido claramente productos y servicios digitales. 

3.2 Cuando desarrollamos nuevos productos y servicios digitales 
conocer las necesidades de nuestros clientes es la prioridad 
número uno.

3.3 Integramos a los clientes en el proceso de desarrollo digital para 
modificar y ajustar nuestras soluciones a sus necesidades y 
preferencias específicas. 

3.4 En el desarrollo, contamos con equipos auto gestinados que 
establecen sus propios objetivos y no se apoyan en al dirección.

3.5 Expresamos nuestros requerimientos técnicos a través de 
historias de usuarios.

3.6 Nuestro calendario de desarrollo para nuevos productos y 
servicios digitales es fijo, pero seguimos una aproximación 
flexible en cuanto a los requisitos para llegar a versiones beta.

total

% PUNTUACIÓN

3
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo
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Uso de canales digitales para el marketing y servicio al cliente

AFIRMACIONES TUS NOTAS PUNTUACIÓN

4.1 Seguimos prácticas de marketing online y offline integradas, 
así como varios canales de contacto.

4.2 Monitorizamos y usamos activamente las redes sociales como 
parte de nuestro marketing digital.

4.3 Creamos contenidos de valor para atraer a nuestros clientes y 
vincularlos con la marca.

4.4 Optimizamos nuestra presencia online para brindar la mejor 
experiencia de usuario posible, posicionarnos en los buscadores 
y aumentar las conversiones.

4.5 Nuestros clientes son capaces de interactuar con nosotros 
usando canales digitales de su elección.

4.6 Nuestro servicio al cliente a través de los canales digitales es tan 
bueno como el que tiene lugar cara a cara, por teléfono o vídeo 
conferencia.

total

% PUNTUACIÓN

4
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo
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Uso efectivo de los datos

AFIRMACIONES TUS NOTAS PUNTUACIÓN

5.1 Hacemos uso de datos cuantitativos y cualitativos cuando 
diseñamos nuestros servicios digitales.

5.2 Los datos que tenemos son transparentes y accesibles para los 
miembros del equipo digital.

5.3 Cualquier miembro de la plantilla que tenga acceso a datos y 
conclusiones es capaz de interpretar la información y sus 
conclusiones sin ayuda.

5.4 Gran parte de nuestras decisiones clave se basan en el análisis 
de los datos.

5.5 El equipo directivo obtiene informes automatizados con los 
indicadores de desempeño digitales clave `para hacer 
seguimiento de los objetivos marcados.

5.6 Disponemos de un panel de control de analíticas digitales para 
presentar el desempeño de los indicadores calve de nuestros 
productos digitales.

total

% PUNTUACIÓN

5
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo
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Apoyo de formas de trabajo digitales

AFIRMACIONES TUS NOTAS PUNTUACIÓN

6.1 Tenemos suficientes recursos asignados para la transformación 
digital.

6.2 Nuestra organización usa plataformas digitales para comunicar 
y compartir datos con los clientes. 

6.3 La comunicación interna entre empleados y equipos recae de 
manera alta sobre medios digitales tales como: chat, emails, 
video llamadas etc...

6.4 Hacemos uso de plataformas de gestión de proyectos para 
coordinar actividades ej: Trello Jira, Basecamp...

6.5 Cuando trabajamos en equipo usamos tecnológicas 
colaborativas para facilitar compartir documentos, coeditarloes 
etc... tipo Basecamp, Slack, Office 365.

6.6 La función de recursos humanos emplea canales digitales para 
vincular y encontrar nuevo talento como por ejemplo Linkedin, 
Skype ete...

total

% PUNTUACIÓN

6
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo
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Talento, cultura digital y gestión del cambio

AFIRMACIONES TUS NOTAS PUNTUACIÓN

7.1 Contamos con expertos digitales en nuestra organización para 
ayudarnos en tareas comprometidas

7.2 Establecemos planes con tiempo y recursos para que los 
empleados puedan desarrollar sus habilidades con nuevos 
conocimientos digitales.

7.3 La estructura organizacional impulsa el cambio y desarrollo 
personal continuo.

7.4 Los miembros de la plantilla hacen uso intensivo de 
aplicaciones y herramienta de los nuevos entornos digitales.

7.5 Existen planes de apoyo a los empleados durante y después de 
las iniciativas digitales.

7.6 Los candidatos reclutados presentan valores alineados con los 
de la empresa y son capaces de aprender y desarrollar las 
competencias profesionales que de ellos se espera.

total

% PUNTUACIÓN

7
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo
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Gobernanza de la Transformación Digital 

AFIRMACIONES TUS NOTAS PUNTUACIÓN

La pregunta:
¿Cómo de bien dirigidas están las siguientes áreas en tu organización?

8.1 Planificación estrategica de la digitalización a alto nivel.

8.2 Coordinación de esfuerzos en la digitalización del negocio.

8.3 Lanzamiento de pruebas, test, betas y pilotos.

8.4 Aplicación de estándares y buenas prácticas

8.5 Políticas y guidelines.

8.6 Frameworks, modelos, procesos. en la cadena de valor 

8.7 Programas de formación.

8.8 Medición de resultados y KPI's digitales

8.9 Infrastructura

8.10 Apoyo a través de expertos y perfiles especializados

total

% PUNTUACIÓN

8
^Puntuaciones

0 = None, 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, 4 = ,De acuerdo 5 = Muy De acuerdo
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Recursos adicionales

A continuación tienes un número de recursos clave que te proveerán de una 
información valiosa sobre el fenómeno y la transformación digital. Estos recursos 
cubren de manera amplia los aspectos relevantes de la estrategia digital, su 
implementación y gestión. Esperamos que te sean de ayuda.

LIBROS DE UTILIDAD 

Leading Digital: 
Turning Technology in Business Transformation 
George Westerman, Didier Bonnet and Andrew McAffee (2014) 

The best single book on the theory and practice of 
digital transformation for digital leaders. 

Revive: How to Transform Traditional 
Businesses into Digital Leaders
Jason Albanese and Brian Manning (2015)  

A very useful summary of all the necessary elements 
and conditions of digital transformation. 

The Digital Transformation Playbook: 
Rethink Your Business for the Digital Age
David L Rodgers (2016) 

Another great resource on the broad requirements of 
digital transformation. 

Digital Disruption: 
Unleashing the Next Wave of Innovation
James McQuivey (2013) 

The best book available on explaining the dynamics 
of digital disruption. 

The Ten Types of Innovation: 
The Discipline of Building Breakthroughs
Larry Keeley and Helen Walters (2013) 

An important practical book on types of innovation 
found within organisations. 

When Digital Becomes Human: 
The Transformation of Customer Relationships
Steven Van Belleghem (2015) 

An important book on the future of customer 
relationships in the digital age. Simply outstanding.

Digital Marketing: 
Integrating Strategy and Tactics with Values
Ira Kaufman and Chris Horton (2014) 

The best book available on the why, what and how of 
using your digital channels effectively. 

Running Lean:
Iterate from Plan A to a Plan That Works
Ash Maurya (2012) 

This book explains why you need to be agile using 
the idea of Build, Measure and Learn in a rapid 
iterative cycle.  

WEBSITES DE UTILIDAD

E-Consultancy
https://econsultancy.com/training/digital-transformation/ 

The Agile Manifesto 
https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/ 

GDS Service Design Manual 
https://www.gov.uk/service-manual  

useful reports

The Digiskills Report – ADBL 
http://blog.theadbl.com/benchmarking-digital-capability-the-adbl-
digiskills-report-q4-2015

ACERCA DE STORM ID
Storm ID, es el creador de este Kit de evaluación digital. Empresa de 
consultoría y agencia de servicios escocesa establecida en Edimburgo. 
Están especializados en la provisión de servicios de consultoría ten temas 
de transformación digital e implementación de servicios para hacerlo 
posible.

Este tool Kit esta licenciado por Storm ID Ltd bajo Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International license. 
La traducción del mismo ha sido cortesia de Human Tech Evolution.

http://hs.stormid.com/download-readiness-assessment
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