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RESUMEN 

El proyecto consiste en la definición de un programa de transformación de sistemas de 
una compañía del sector de utilities en el ámbito de la Generación Eléctrica en un 
horizonte temporal de tres años. 
Se trata de una compañía con un gran volumen de negocio, que opera a nivel 
internacional en varias geografías distintas como resultado de numerosas 
adquisiciones que han tenido lugar en los últimos diez años. Actualmente, la compañía 
no comparte un único modelo de Gobierno global de la TI a nivel mundial, 
manteniendo una  gran diversidad de aplicativos que difieren de unas geografías a 
otras, y haciendo imposible la estandarización de los procesos de negocio. 
Con la llegada de la Era digital, y la necesidad de explotar los datos de la compañía a 
gran escala, la empresa quiere abordar un plan de transformación de sistemas a nivel 
mundial que les permita operar de forma más eficiente y rentable, a través de la 
globalización del modelo de Gobierno, y la renovación de la arquitectura y tecnologías 
de los aplicativos, introduciendo soluciones tecnológicas avanzadas de explotación de 
datos (Big Data). 
Abordar un planteamiento de transformación de estas características requiere de un 
profundo conocimiento de los principales procesos de negocio en el ámbito de la 
Generación, y de un análisis estratégico de todos los factores que intervienen en el 
programa de transformación (Tecnologías involucradas, geografías y procesos). 
 
Este proyecto es una propuesta estratégica del programa de transformación de los 
sistemas de la compañía, articulada según los diferentes aspectos del mismo: 
- Definición de la Organización para el programa de transformación. Es 
importante definir una estructura adecuada que permita alinear todos los esfuerzos de 
transformación global, sin perder foco en las necesidades locales de cada geografía. 
- Definición de proyectos. Conociendo el mapa de sistemas actual de la 
compañía, hay que identificar los proyectos a llevar a cabo, y definir la metodología de 
desarrollo de software a seguir en cada uno de ellos según sus características. 
- Planificación estratégica de proyectos. Establecer el calendario de 
transformación a tres años, priorizando de forma estratégica los proyectos. 
- Análisis de riesgos. Definición de los principales de riesgos y planes de 
mitigación de los mismos. 
- Gestión del cambio 
 
El desarrollo del proyecto pretende en todo momento explicar las metodologías 
estratégicas adoptadas y justificar el planteamiento que se ha seguido, más que en 
profundizar en el contenido técnico de los proyectos.  
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SUMMARY 

The Project consists in the definition of a systems transformation program for an 
utilities company in the Generation area, considering a timeline of three years. 
The company has a huge business activity, operating in several geographies all around 
the world, as a result of different companies acquisitions that they have done during 
the last ten years. Currently, the company does not share one unique IT Governance 
among the geographies, keeping a lot of different applications and making difficult the 
standardization of the business procedures as Global Company.  
With the digital Era, and the need of exploiting the company data more deeply, the 
company wants to transform the systems map in global level, in order to operate 
increasing the efficiency and margins, through the global IT Governance model, and 
the technology and architecture renewal, implementing advanced technological 
solution of data exploitation (Big Data) 
To define a transformation program in those conditions requires a deep knowledge of 
the main business processes in the Generation area, and a strategic assessment of all 
the elements concerning the transformation program (Involved technologies, 
geographies, and business processes). 
 
This project is a strategic proposal for the systems transformation program of the 
company, articulated by the different components: 
- Organization definition for the transformation program. It is important to 
define an adequate organization in order to align all the global transformation efforts, 
without forgetting the local gaps in each geography. 
- Project definition. Identification of the transformation projects, considering the 
current systems map, defining the development methodology. 
- Transformation projects plan. To establish the transformation calendar in the 
timeline of three users, prioritizing the projects in a strategic way.  
- Risk assessment. Definition of the main risks, and mitigation plans. 
- Change management. 
 
In this Project, it is consider very important to explain all the adopted strategic 

methodologies, justifying the followed approach, more than develop the technical 

complexity of a transformation program.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJECTIVOS 

El proyecto que se va a desarrollar a continuación consiste en un plan de 
transformación de los sistemas de la compañía ‘MCDA’, la cual desarrolla su actividad 
en el ámbito de la generación eléctrica. 
 
El grupo MCDA opera como una entidad global en el mercado de servicios de todo el 
mundo gracias a su diversificación tecnológica y geográfica, y a su presencia a lo largo 
de toda la cadena de valor. Como resultado de un periodo de expansión internacional, 
la estructura del grupo MCDA ha cambiado profundamente, aumentando su presencia 
en más de 30 países.  
 
Esta evolución ha afectado la organización que se enfrenta actualmente a los 
siguientes desafíos y oportunidades: 
 
1. Aparición de nuevas formas de Generación: Durante los últimos años han 
aparecido nuevas formas de Generación eléctrica, como resultado del cambio 
producido en el papel de los combustibles fósiles, el incremento de las energías 
renovables, y la incierta evolución de la energía nuclear. Por otro lado, todavía se 
espera que las tecnologías tradicionales sigan creciendo a nivel mundial durante los 
próximos 30 años, sin embargo el rápido crecimiento de las tecnologías renovables y el 
nuevo modelo de generación distribuida van a cambiar la forma en que el ámbito de la 
Generación funciona en la actualidad, con un aumento de los requisitos de flexibilidad 
y fiabilidad a la hora de hacer frente a la demanda, la incertidumbre de las tecnologías 
renovables, etc. Actualmente MCDA tiene un porfolio de Generación equilibrado, 
donde las principales tecnologías de generación están presentes, coexistiendo 
Generación tradicional con tecnologías renovables. En cada uno de estos ámbitos se 
plantean distintas perspectivas, como por ejemplo la estabilidad de los combustibles 
fósiles y el gas natural en la parte tradicional, mientras que le energía renovable 
mantendrá tendencias de crecimiento a diferentes velocidades dependiendo de las 
zonas geográficas. 
 
2. El desarrollo de la Generación distribuida y las Smart Grid va a condicionar la 
evolución de la generación de Energía. En línea con lo anterior, las Smart Grid y la 
gestión activa de la demanda eléctrica exigen que el porfolio de Generación sea más 
flexible, fiable y eficiente. 
 
3. Optimización de los costes, mejorando el nivel de seguridad y rendimiento: 
Existe una presión constante en las empresas del sector en lo referente a la reducción 
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de los costes, pero siempre manteniendo o incluso mejorando el nivel de seguridad y 
el rendimiento de las plantas de generación.  
 
4. Envejecimiento de las infraestructuras: El valor medio de los ciclos de vida de 
las plantas de generación va aumentar en los próximos años, exigiendo un mayor 
esfuerzo en la eficiencia del mantenimiento de las mismas, y una mejor gestión de los 
activos. 
 
5. Reglamentos de reducción de emisiones: Existe una tendencia a nivel mundial 
para reducir las emisiones y se esperan nuevas leyes o reglamentos medioambientales 
en este sentido en un futuro cercano. Este hecho también está impulsando las 
inversiones en tecnologías de generación más limpias. 
 
6. Sinergias globales de la compañía: En una empresa como es MCDA, hay 
oportunidades para aprovechar las sinergias de ejecución de los procesos globales, y la 
transferencia de las mejores prácticas en todas las geografías. 
 
 
Para poder afrontar con éxito estos retos que se plantean a la compañía MCDA es 
preciso que la empresa mantenga una evolución constante, que le permita obtener 
una ventaja competitiva sobre el resto de empresas del sector. En muchos casos, las 
soluciones tecnológicas actúan como catalizadores para acelerar este proceso. 
 
La situación actual de las aplicaciones tecnológicas del grupo presenta una gran 
fragmentación de sistemas, con aplicaciones desarrolladas para satisfacer procesos y 
requerimientos a nivel local. El mapa de sistemas actual no siempre es capaz de cubrir 
completamente la cadena de valor del negocio. 
 
En este contexto se va a desarrollar un plan de transformación de sistemas de la 
compañía en los ámbitos de generación tradicional y renovable para favorecer la 
evolución del negocio y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología. 
El alcance de este plan de transformación cobre todas las unidades de negocio desde el 
desarrollo de negocio a la Operación y Mantenimiento. Los objetivos del plan de 
transformación se detallan a continuación: 
 

 Estandarización de procesos en todas las geografías, obteniendo sinergias y 
simplificando e marco actual de TI en la compañía a través de la globalización de 
aplicativos. 
 

 Facilitar la toma de decisiones: Proporcionando soluciones centralizadas e 
integradas y análisis de datos para la operativa del negocio y las decisiones 
estratégicas. 
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 Mejorar el Time to market: Asegurando nuevas especificaciones con 
flexibilidad, utilizando elementos como arquitectura SOA (Arquitectura orientada a 
servicios), centralización, integración, migración Cloud, etc.  
 

 Generar nuevas soluciones innovadoras: Uso de nuevas soluciones de negocio 
en los procesos y productos de la compañía (big data, analytics, movilidad, etc.) 
 

 Optimizar costes: A través del uso de aplicaciones globales que permitan 
minimizar el gasto en contratos de mantenimiento de aplicativos y a través de 
soluciones Cloud que permitan la reducción de costes de infraestructura. 
 
 
Se han detectado los siguientes factores clave con el fin de asegurar el éxito de la 
transformación: 
 

 Conocimiento en profundidad del entorno de la compañía, que permita facilitar 
la adopción del nuevo modelo, evitando desarrollos innecesarios y reduciendo el 
esfuerzo y tiempo de diseño y construcción. 
 

 Uso de las mejores metodologías, Agile y waterfall, en función de los proyectos 
de transformación que se definan para el proceso de transformación. 
 

 Oficina de proyectos: Una PMO capaz de anticiparse, apoyar y coordinar todos 
los proyectos en paralelo, así como como las interdependencias con otros proyectos. 
Para ello se propone lo siguiente: 
 
o Creación de un comité de evolución a cargo del análisis y aprobación de nuevos 
requerimientos a incluir en el modelo global, asegurando que modelo de sistemas 
futuro permanezca homogéneo en todas las geografías. 
o Gestión de interacciones entre proyectos. La PMO es una pieza clave para 
poder asegurar la coordinación adecuada entre todos los stakeholders. 
 

 Gestión del Cambio: Otro factor clave del éxito es la aceptación del cambio y la 
adquisición del conocimiento dentro de la organización. Para ello es importante 
realizar un buen diseño de los planes de formación y comunicación, anticipando 
actividades y promoviendo que las distintas áreas de negocio se involucren con la 
transformación. 
 
 Equipos globales y locales: Para poder asegurar la homogenización de los 
procesos en todas las geografías es preciso establecer un equipo de trabajo global que 
centralice los diseños de las aplicaciones globales. Del mismo modo es conveniente 
establecer equipos locales en las distintas geografías, que se encarguen de cubrir todos 
los requerimientos locales.  
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

En este apartado se va a describir el contexto global del grupo MCDA donde tendrá 
lugar el planteamiento de transformación de sistemas. Se detallarán los procesos y la 
organización de la empresa, en lo relativo a los servicios de soporte, mantenimiento y 
desarrollo de aplicativos de las distintas áreas de negocio.  
 
Dentro de la empresa están divididos entre dos unidades de negocio, por un lado la 
generación tradicional, y por otro lado energías renovables. Ambas unidades gestionan 
los mismos Macro procesos, sin embargo, las diferencias existentes en la gestión de 
ambas tecnologías (Tradicional y renovables) ha obligado a la empresa a tener dos 
unidades de negocio distintas. 
 
 

2.1. Unidades de negocio 

Generación Tradicional: 
 
El contexto de la Generación tradicional objeto de la transformación de sistemas se 
compone de las siguientes líneas de negocio: 

 Ciclos combinados, térmicas (Oil & Gas y carbón) e hidráulicas 

 Desarrollo de negocio 

 Ingeniería y construcción 

 Salud, seguridad, medioambiente y calidad 

 Optimización del rendimiento de la Operación 

 Investigación y desarrollo. 

 Soporte técnico 

 Generación en el resto de geografías 
 
Energías renovables: 
 
El contexto de las energías renovables objeto de la transformación de sistemas se 
compone de las siguientes unidades de negocio: 

 Desarrollo de negocio 

 Ingeniería y construcción 

 Operación y mantenimiento 

 Salud, seguridad, medioambiente y calidad 

 Renovables en el resto de geografías 
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La sede central de la compañía se encuentra en la geografía de mayor repercusión e 
importancia de cara a definir el modelo global y digital de la compañía. El resto de 
geografías son gestionadas de forma local, teniendo un departamento en cada unidad 
de negocio donde se centralizan los aspectos más relevantes a alto nivel. 
 
 

2.2. Macro Procesos 

Dentro de las dos unidades de negocio, los macro procesos a gestionar desde el punto de vista 
de sistemas son los mismos en ambas tecnologías. Sin embargo, las soluciones adoptadas para 
dar soporte a los procesos de negocio son diferentes en cada unidad de negocio. En los 
procesos más cercanos a la gestión de planta esto no supone un problema relevante, más allá 
de lo que pueda suponer un elevado número de sistemas a mantener en la compañía, sin 
embargo, en los procesos más cercanos al desarrollo de negocio mantener la duplicidad de 
sistemas y gestionarlos de forma independiente puede ocasionar problemas a la toma de 
decisiones, donde el grupo MCDA debería poder tener una única visión global de todo el 
espectro de Generación. 
 
 

 
Figura 1. Procesos de Negocio del Área de Generación  

 
1. Desarrollo de negocio: 
a. Planificación de Oportunidades: Monitorización global y local de los mercados 
(Estructura de mercados y competidores), evaluación económica de la inversión en desarrollo 
de negocio, y asignación del capex, estudio de escenarios de capacidades de generación 
esperadas, estructura del mercado, impacto de los contratos y precio de los combustibles. 
b. Gestión de Oportunidades, proyección y ejecución: Definición de pautas para la 
búsqueda de oportunidades, identificación de oportunidades de aprovechamiento de la 
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información de las redes de regulación, gestión de la relación con los stakeholders 
institucionales, desarrollo de proyectos según aspectos relevantes en el marco de la regulación 
y sostenibilidad, revisión de inversiones de proyectos ya desarrollados. 
c. Estrategia de activos y capacidad de generación: Selección de países donde se pueda 
desarrollar una estrategia de expansión de activos de generación, definición de la estrategia de 
ampliación de la capacidad de generación identificando las unidades más rentables, dónde 
invertir y dónde desinvertir. 
  
2. Ingeniería y construcción: 
a. Antes de invertir: Elaboración de diseños técnicos y conceptuales, estudio de viabilidad 
técnica de los proyectos, previsión de costes preliminares, iniciación del proceso de gestión de 
permisos, análisis de impacto medioambiental, definición de la matriz de riesgos, y viabilidad 
económica. 
b. Después de invertir: Definición de las especificaciones técnicas y elaboración de la 
documentación técnica para la obtención de los contratos llave en mano, gestión de las 
actividades necesarias para la adquisición de los equipos y de los trabajos a ejecutar en los 
proyectos de ingeniería, supervisión del diseño técnico de ingeniería por contratistas externos, 
gestión de permisos, supervisión de los trabajos de ingeniería, definición de los planes y 
manuales de puesta en marcha, y coordinación de las actividades de puesta marcha, 
identificando las pruebas necesarias a llevar a cabo. 
 
3. Operación y Mantenimiento: 
a. Coordinación del soporte técnico global: Recopilación de necesidades de apoyo a los 
países destacando las peticiones referente al catálogo global de productos, definición de los 
planes de mantenimiento anual, y optimización de recursos, gestión de las actividades de 
soporte técnico, gestión de necesidades no planificadas. 
b. Gestión de servicios y repuestos: Identificación de las necesidades de servicios y 
materiales estratégica, así como las no estratégicas, estrategia de compras de bienes y 
servicios, gestión de contratos, gestión de la logística entre proveedores y plantas de 
generación así como las compras. 
c. Planificación del mantenimiento: Definición de los KPIs de mantenimiento a aplicar en 
pautas y procedimientos de planta, definición de la estrategia de mantenimiento de cara a los 
procedimientos, duraciones y frecuencias de las revisiones y paradas de planta, definición de 
las necesidades de mantenimiento según tecnologías basándose en las condiciones de los 
equipos, las mejores prácticas O&M, y las previsiones de producción y definición del plan de 
mantenimiento según la estrategia de mercado 
d. Optimización del rendimiento: Análisis de KPIs que permitan identificar desviaciones 
en las condiciones de operación, y posibles acciones correctoras, así como las componentes de 
averías y causas raíz con las mejores soluciones técnica que pueden adoptarse, identificación 
de  medidas de mejora del rendimiento de equipos, y control del feedback obtenido que 
permita mejorar las medidas de mejora implantadas. 
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3. PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

En este capítulo se va a desarrollar el plan de transformación de sistemas que se 
propone para el grupo MCDA 
 
 

3.1. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSFORMACION 

 

3.1.1. Drivers y objetivos 

La definición del equipo de transformación así como la organización del mismo se ha 
llevado cabo considerando los siguientes drivers fundamentales para poder alcanzar el 
éxito de la transformación: 
 

 Por proceso de negocio: Permitiendo 
considerar las actividades específicas de cada 
proceso, y otros aspectos de negocio 
 

 Por Geografías: Facilitando el análisis de 
los localismos, la integración de datos en distintas 
zonas horarias, y la gestión del cambio. 
 

 Por Tecnologías: Permitiendo el acceso al 
conocimiento de las distintas tecnologías y 
favoreciendo el uso de las mismas a través de 
toda la compañía. 

Figure 2. Drivers fundamentales.  

 
Es importante que la organización que se defina de cara a afrontar la transformación 
digital de la compañía satisfaga los siguientes objetivos: 
 

 Proximidad y alineamiento con el nuevo modelo de negocio operacional 

 Modelo de Gobierno global 

 Gestión consistente y efectiva de las necesidades de todas la geografías y 
procesos en el alcance de la transformación. 

 Generación de valor para el negocio 

 Estructura estándar para los proyectos globales y proyectos locales con 
necesidades particulares de adaptación 
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 Simplificación del panorama tecnológico de la compañía 

 Soporte a la transformación y a la gestión del cambio 

 Adopción completa de las metodologías Agile y Waterfall 

 Aseguramiento de la Calidad, de la gestión de los riesgos y mitigación de los 
mismos. 

 Gestión integral de las necesidades globales de todas las geografías y procesos 
de negocio, y consistencia con las necesidades locales. 

 Visión global y estratégica de las tecnologías y la evolución futura de los 
sistemas y aplicaciones. 
 Comprensión profunda de las necesidades tecnológicas y específicas, y de las 
oportunidades. 
 
 

 Procesos de Negocio 
 

A pesar de que los negocios de la Generación tradicionales, y las energías renovables 
son distintos y tienen sus propias actividades específicas, tienen una amplia gama de 
similitudes y sinergias potenciales que pueden crear valor a los negocios si se 
aprovechan de forma adecuada. Con el fin de proporcionar una solución adaptada a la 
compañía y a ambos negocios, se han considerado los siguientes procesos a cubrir: 
 

 Desarrollo de negocio: El entorno en que se desarrollan estas actividades se 
caracteriza por los fuertes y constantes cambios que obligan a las empresas a 
incorporar nuevos requerimientos regulatorios, estratégicos y económicos. Por ello, los 
sistemas que soporten estas actividades deben ser flexibles y permitir adaptarse a 
estos cambios. 

 Ingeniería y construcción: Las actividades de ingeniería y construcción en 
cambio responden a procesos muy específicos, que requieren del uso de muchas 
herramientas que permitan a los usuarios llevar a cabo todo el diseño y planificación 
de tareas que deberán gestionar. 

 Mantenimiento y Operación: Las actividades de operación y mantenimiento de 
las plantas de generación son muy intensivas, y requieren sistemas automatizados y 
fiables que permitan operar y controlar todas las actividades. Se caracterizan por una 
fuerte carga administrativa y suelen necesitar de sistema de información en tiempo 
real para operar y mantener sus activos. 

 

 

 Geografías 
 

Las geografías en las cuales el grupo MCDA está presente cuentan con distintas 
capacidades de generación y producción. Se debe considerar este factor  

 Geografías A y B: En estas geografías se tienen estructuras organizacionales 
individuales dentro del área de Generación del grupo MCDA para poder gestionar su 



            
                                                                       

  
Página 9 

 
  

gran volumen de capacidad instalada, tanto en Generación tradicional como en 
renovables. 

 Geografías C y D: En estas geografías se tiene una única unidad organizacional 
en cada geografía, para poder gestionar un volumen pequeño de capacidad instalada. 
(Tradicional y renovable) 
 
 

 Tecnologías 
 

El plan de transformación incluye muchas tecnologías diferentes, y es preciso 
considerar este factor para asegurar el alineamiento tecnológico en el grupo MCDA. 
 
Se ha considerador un Gestor Cross que permita tener la visión global de las 
tecnologías que afectan a ambas áreas de negocio (Generación tradicional y 
renovables). El Gestor Cross además será el responsable de identificar todas las 
posibles sinergias y potenciales evoluciones estratégicas de los activos tecnológicos de 
la compañía.  
 
Las principales tecnologías que se consideran cross a todos los procesos son: Hadoop, 
SAS, Oracle Master Data Management, Osisoft PI, Portales Web (Sharepoint), y SAP. 
 
 

3.1.2. Organización 

Se ha llevado a cabo un profundo análisis, de cara a establecer la mejor estructura de 

Organización para la transformación, basado en la información que se dispone de la 

compañía y en el conocimiento adquirido en experiencias anteriores. 

Como resultado de este análisis se ha considerado que la mejor propuesta para el 

programa de transformación consistiría en fijar un equipo mixto, incluyendo figuras 

responsables de ambas organizaciones, local y global. Con este planteamiento se 

suponen los siguientes beneficios: 

 Permite la gestión de proyectos en las geografías de forma paralela. 

 Asegura la cercanía a los usuarios finales, y mejora los costes y tiempos de 

proyecto. 

 Garantiza el conocimiento profundo de los localismos. 

 Suaviza la resistencia al cambio, involucrando al personal de todas las 

geografías 

 Permite una cobertura completa de las zonas horarias. 

 



            
                                                                       

  
Página 10 

 
  

La organización propuesta se enfocará a que las unidades técnicas y de gestión estén 

centralizadas a nivel global, mientras que las unidades tácticas y funcionales se 

organicen de forma local. Los equipos globales han sido definidos de cara a maximizar 

la eficacia y eficiencia de la estandarización de la definición de los procesos de negocio 

y la implementación. 

Se contempla también una capa de gobierno global con funciones globales (Como por 

ejemplo la gestión de la arquitectura, PMO & QA y gestión del cambio) que asegure el 

éxito del programa de transformación global. Para poder facilitar el proceso de gestión 

del cambio del programa de transformación, se deberán nombrar también líderes para 

el cambio de procesos de negocio. 

 

3.1.3. Organigrama 

La organización se articula en 3 niveles distintos: nivel de gestión, nivel táctico y 

funcional, y nivel técnico. 

 La unidad de gestión está pensada para proporcionar unidades específicas 

capaces de gestionar completamente el gobierno del programa de transformación. 

Estará sustentado por las siguientes unidades: Gestión de la arquitectura, oficina de 

gestión del cambio, y PMO & Quality Assurance. La organización de estas unidades 

contempla siete gestores de procesos de negocio: dos en Generación tradicional, dos 

en Energías Renovables, y tres para el área Cross (Para los proyectos que impactan en 

ambas áreas, Generación tradicional y Energías Renovables) 

 El organigrama que se propone, y especialmente la unidad funcional, pretende 

dar soporte al grupo MCDA en el desarrollo de todo el programa de transformación. 

Los gestores de procesos de negocio (BPM) nombrarán jefes proyecto dentro de la 

unidad funcional encargados de coordinar cada uno de los proyectos de forma 

individual. En caso de tener procesos de negocio con un único proyecto (Como por 

ejemplo ocurre en el proceso de Desarrollo de negocio en Generación Tradicional y 

Renovables) los BPMs serán los propios jefes de proyecto. En caso de tener varios 

proyectos, las unidades funcionales globales nombrarán un jefe de proyecto para cada 

proyecto. 

o Los proyectos se gestionarán desde los equipos funcionales globales que 

representan la coordinación centralizada y una solución de optimización para todas las 

actividades globales. Las unidades funcionales globales están relacionadas con 

procesos de negocio específicos, gestionan aplicaciones globales y promueven los 

estándares comunes, sinergias y soluciones innovadoras dentro de todas las 
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geografías. Estarán asistidos por líderes locales que serán responsables de 

proporcionar los requerimientos locales y ayudarán en el proceso de transformación. 

o Las unidades funcionales globales tiene la responsabilidad de garantizar el 

alineamiento del modelo global definido por el grupo MCDA. Los localismos serán 

analizados por las unidades funcionales locales. 

o Los localismos deben ser monitorizados estrictamente. Solo algunos localismos 

específicos  (Como las necesidades regulatorias) serán considerados como gaps 

funcionales en el modelo global. 

 La unidad Técnica proporciona soporte centralizado de cara desarrollar, 

desplegar, mantener y mejorar las aplicaciones. Esta unidad global se comunica con las 

unidades funcionales locales y globales para asegurar la cobertura de las áreas de 

negocio y geografías. 

En el siguiente diagrama se muestra la organización estratégica de proyecto y el 

modelo de Gobernanza propuesto: 

Roles Responsabilidades 

 
 

 El Service Owner es el responsable del resultado global de los servicios 
prestados. 

 Debe coordinar las actividades del programa de transformación, y poner 
en marcha el plan integral de proyecto TI, ayudando al grupo MCDA en la 
definición de las prioridades de las intervenciones a llevar a cabo, y 
proporcionando información útil para optimizar la gestión de los recursos 
disponibles 

 
 
 
 

 Responsable de la ejecución de todos los proyectos de transformación.  

 Debe proporcionar la planificación tanto central como estratégica, y 
controlar la gestión de todas las geografías y procesos involucrados de forma 
centralizada. 

 Debe gestionar el plan integral de proyectos de TI, definiendo las 
prioridades de las intervenciones a llevar a cabo, con una visión completa de 
todos los proyectos orientada a una gestión óptima y eficiente de los recursos 
disponibles. 

 Debe encargarse de la elaboración de informes, seguimientos y 
comunicaciones a transmitir a los referentes del grupo MCDA.   

 
 

 La parte de gestión de la arquitectura debe abarcar por un lado el 
conocimiento de la nueva arquitectura integral, y por otro lado la definición 
clara de las actividades de integración de todos los proyectos. 

 Deben nombrar líderes locales, encargados de centralizar las relaciones 
con el negocio del grupo y los departamentos de TI de cada geografía. 

 Para cada proceso, el equipo global se encargará de la coordinación y 
orquestación del resto de líderes locales 

 Deben coordinar los equipos en todos los temas relacionados con el 

Service Owner 

Gestor del 
Programa 

Gestión de 
Arquitectura 
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programa de transformación y migración a la nueva arquitectura integral. 

 Deben monitorizar el avance de las actividades de integración, y reportar 
de ello. 

 Deben identificar las soluciones de arquitectura necesarias en las nuevas 
iniciativas, asegurando el alineamiento de arquitectura, políticas, reglas de 
diseño y software. 

 Deben formular las hipótesis adecuadas para mejorar los Sistemas TI en 
términos de integración, diseño de arquitectura, definición de estrategias en 
ciberseguridad y mejora del rendimiento. 

 Se encargarán de sintonizar el aprovisionamiento de datos y los 
esfuerzos de extracción. 

 Deberán integrar Big Data con arquitectura/soluciones de Sistemas. 

 Colaborarán estrictamente con el equipo experto de datos. 

 
 

 Son responsables de definir el marco de metodologías de acuerdo a los 
estándares del grupo MCDA. 

 Deben asegurar el cumplimiento de la planificación y la calidad (Control, 
monitorización y reporting). 

 Deben coordinar los comités de seguimiento con el soporte a la alta 
gestión en el resto de comités. 

 Deben planificar reuniones periódicas de revisión del estado de 
proyectos para permitir que las capas gerenciales tengan una visión de 
conjunto de la evolución y estado de proyectos. 

 Deben realizar análisis periódicos de riesgos e involucrarse en las 
acciones de mitigación de los mismos. 

 Son responsables de la constante monitorización de niveles de servicio y 
de la gestión operativa de los instrumentos de monitorización de la calidad de 
los servicios proporcionados. 

 Deben controlar la documentación de software y los cambios sobre la 
misma. 

 Deben desarrollar el procedimiento de medida de cumplimiento con los 
estándares de desarrollo de software. 

 Deben ayudar al grupo MCDA a identificar e implementar la estrategia 
de transformación, en línea con las necesidades de negocio. 

 Deben monitorizar las actividades y gestión del porfolio de aplicaciones 
necesario para la transformación, en todas las fases de trabajo, de los 
proyectos TI y el avance de los trabajos, centrándose en el nivel de 
consecución de objetivos, restricciones de presupuesto, hitos y 
acontecimientos de verificación intermedios, gestión de los aspectos críticos. 

 Deben apoyar al Service Owner y al gestor del programa de 
transformación en las actividades de transformación y actualización periódica 
de informes sobre la gestión de aplicativos TI, avance del desarrollo de los 
proyectos de TI y niveles de servicio proporcionados. 

 
 

 Deben tener un profundo conocimiento del área de negocio que les haya 
sido asignada. 

 El equipo estará formado por especialistas de procesos distribuidos por 
geografía y  procesos. 

PMO & QA 

Gestión del    
cambio 
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 El equipo global será el responsable de la coordinación de los equipos 
locales. 

 Deberán nombrar líderes locales para centralizar las relaciones con el 
negocio del grupo MCDA y TI para cada proceso y geografía. 

 Se encargan de la gestión del alineamiento de la organización, y de las 
actividades de formación y comunicación. 

 Deben lograr compromiso de las personas y equipos involucrados, que 
permita apoyar el cambio y eliminar barreras. 

 Son los responsables del desarrollo de capacidades y de las actividades 
de transferencia de conocimiento que aseguran la aceptación del cambio. 

 
 

 Deben tener un profundo conocimientos del área de negocio que les 
haya sido asignada 

 El equipo estará formado por especialistas de procesos distribuidos por 
geografía y procesos 

 El equipo global será el responsable de la coordinación de los equipos 
locales, y deberán además distribuir las pautas globales y las mejores 
prácticas a tener en cuenta en los procesos locales. 

 Deben nombrar líderes locales que se encarguen centralizar las 
relaciones con el negocio del grupo MCDA y TI para cada proceso y geografía. 
De este modo se segura la disponibilidad de expertos que cubran todas las 
geografías. 

 Los proyectos globales serán gestionados por los equipos globales, y los 
equipos locales deberán dar apoyo localmente en las diferentes geografías, 
de cara a identificar los localismos y requerimientos de cada geografía. 

 Deben asegurar que la ejecución del Proyecto se realiza de acuerdo a lo 
planificado y según los estándares de calidad definidos por el grupo MCDA. 

 Deben asegurar el cumplimiento de la línea base definida en los 
localismos y requerimientos. 

 Son los responsable de la interacción con los propietarios de los 
procesos locales del grupo MCDA. 

 Deben apoyar las actividades para la gestión del cambio. 

 Deben apoyar a los propietarios de los servicios en actividades del plan 
de transformación: Elaboración del mapeo de sistemas, validación de datos, 
resolución de aspectos relacionados con el origen de los datos, etc… 

 Deben ayudar a la Fábrica de pruebas en la definición de planes de 
pruebas apropiados. 

 
 

 Son los responsables del desarrollos de los aplicativos que forman parte 
del mapa futuro de sistemas del grupo MCDA tras la transformación 

 Son los responsable de la entrega de software en todas las áreas y 
geografías. (Deben tener la capacidad de desplegar software localmente en el 
momento en que sea preciso) 

 El Gestor técnico deberá coordinar la fábrica de software, y asegurar una 
buena implementación de los proyectos de desarrollo. 

 Deben tener un conocimiento profunda de las tecnologías en el alcance 
de la transformación. 

 Deben ser capaces de pasar de Metodología Waterfall a Agile. 

Unidad        
funcional 

Fábrica de   
Software 
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Tabla 1. Organización estratégica del programa. 

 

 Deben adoptar las practicas Agile en las actividades de pruebas para 
poder garantizar la calidad de los aplicativos desarrollados. 

 
 

 La fábrica de pruebas será la encargada de la definición de los planes de 
pruebas, y deberá coordinar la ejecución de las mismas. 

 Deben definir procedimientos específicos y mejores prácticas para la 
optimización / automatización de las pruebas unitarias e integradas. 

 Deben tener un conocimiento profundo en los productos de 
automatización de pruebas. 

 
 

 Los centros de competencia estarán formados por varios equipos 
enfocados a proporcionar conocimiento específico, mejores prácticas en 
relación a las tecnologías, software, metodologías o componentes de 
arquitectura de cara a satisfacer las necesidades particulares del grupo MCDA. 

Fábrica                    
de pruebas 

Centros de 
competencia 
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Figura 3. Organización del programa de transformación 

 

3.1.4. Roles y responsabilidades 

A continuación se muestra un breve resumen de roles y responsabilidades en las áreas 
que componen el organigrama anterior.  
 

3.1.5. Organización vs Metodología 

La organización propuesta cuenta con un elevado grado de adaptabilidad, y asegura la 

capacidad de gestión de todos los servicios en el alcance de la transformación ya sea 

con ambas metodologías, Waterfall y Agile. En la siguiente figura se muestra como la 
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organización propuesta es capaz de asumir los principales roles en ambas 

metodologías, permitiendo maximizar la eficiencia de la organización gracias a la 

integración de las dos metodologías distintas en una única estructura: 

 

Figura 4. Adaptación de roles a ambas metodologías de desarrollo (Agile y Waterfall) 

 

Los roles propuestos en la organización son compatibles en ambas metodologías de 

desarrollo: 

 En los proyectos Waterfall, el jefe de proyecto es el principal responsable del 

éxito. En Agile el jefe de proyecto juega un papel distinto, apoyando al Scrumb Master 

en la gestión del equipo, aumentando su productividad, definiendo el plan de 

desarrollo, facilitando la comunicación con el equipo Core y otros miembros del grupo 

MCDA y resolviendo aspectos y obstáculos que vayan surgiendo a lo largo del 

proyecto. 

 La unidad funcional es responsable de la fase de análisis en la metodología 

tradicional. En Agile, la unidad funcional debe facilitar las actividades analíticas y 

también apoyar al propietario del producto en la depuración de las User Stories. El 

conocimiento de los procesos de negocio del grupo MCDA es crítico. 

 El equipo de pruebas debe garantizar en todo momento la calidad e integridad 

de la solución desarrollada aplicando ambas prácticas de pruebas, Agile y Waterfall. 

 Lo centros de competencia, en ambos casos, garantizan el apoyo continuo a los 

proyectos. 
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3.1.6. La gestión de proyectos 

La PMO debe ser considerada como una pieza clave dentro de la organización. El papel 
que juega consiste en asegurar una coordinación adecuada entre todos los 
stakeholders, definiendo las reglas de interacción, y actuando como nexo a partir de la 
canalización de las comunicaciones relevantes aguas arriba y aguas abajo. El grupo 
MCDA debería definir, al principio del programa de transformación, los procedimientos 
de interacción de los stakeholders, apoyado por la PMO. Las principales interacciones 
son las siguientes: 
 

 Interacciones entre los proyectos y el programa de transformación, de cara a la 
transmisión y comprensión de la visión estratégica del grupo MCDA, de los estándares 
y metodologías, y para la monitorización y seguimiento de la ejecución de las 
actividades.   

 Interacciones entre los proyectos del programa de transformación, y otros 
proyectos que ya estén en curos fuertemente relacionados con la transformación 

 Interacciones del proyecto global de transformación para el alineamiento 
intrínseco de todas las capas en la organización: La alta gestión, media gestión y equipo 
de operación. 
 
La PMO además juega el rol clave de Gobiernos Cross de todos los proyectos, lo que 
abarca un gran volumen de interacciones con todos los proyectos del programa de 
transformación. 
 
Se recomiendo un modelo de gobierno basado en relaciones directas y cercanas entre 
el programa de transformación y las figuras de alta gestión de proyectos. El alcance 
habitual de una PMO se centra exclusivamente en las actividades de apoyo al enfoque 
de dirección y control, pero en este caso debería incrementar el valor añadido al 
programa de transformación, evolucionando el modelo de PMO. 
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Figura 5. Alcance de la PMO 

 
 
 

3.1.7. Comités de proyecto 

De cara a poder cubrir las necesidades de reporting en todas las capas de la 
organización (Capas estratégicas, tácticas, y operativas) es importante establecer los 
distintos comités de proyecto: 
 

 
Tabla 2. Comités de proyecto 

 
 

  

Comités Figuras Frecuencia Objetivo

Comité de 
dirección

• Miembros de 
dirección

• Líderes de la 
transformación

• Jefes de proyecto

• Bajo
petición

• Asegurar el alineamiento de los intereses del grupo MCDA en el 
programa de transformación

• Control de avances, costes y consecución de objetivos.
• Garantizar el compromiso adecuado y la disponibilidad de los recursos 

necesarios.
• Toma de decisiones estratégicas, y gestión de los aspectos de mayor 

relevancia

Comité
operativo

• Líderes de la 
transformación

• Jefes de proyecto
• PMO

• Quincenal

• Traducir las decisiones de dirección  en planes de acción concretos, 
definiendo adecuadamente las prioridades.

• Controlar la ejecución de proyectos, los costes, los riesgos y la calidad.
• Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios
• Analizar y resolver los aspectos de integración

Comité de 
seguimiento
• Reunión seguimiento de 

Proyectos
• Comité de Coordinación 
• Comité de arquitectura
• Comité de Migración

• Jefes de proyecto
• Alta gestión
• Media gestión
• PMO
• Propietarios de 

procesos

• Semanal

• Controlar la entrega de servicios en el días a días, el estado general de 
los proyectos, los riesgos y los obstáculos.

• Definir y monitorizar las acciones de mitigación, asegurando el 
cumplimiento de la planificación de proyecto, el presupuesto y el 
alcance.

• Decidir que aspectos deben escalarse a otros comités, con el objetivo de 
recibir su feedback y comunicar las decisiones tomadas.
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3.2. DEFINICIÓN DE PROYECTOS 

La definición de proyectos se ha llevado a cabo siguiendo los siguientes cuatro pasos: 

 Identificación de proyectos: El objetivo es identificar oportunidades 
estratégicas para alinear la TI con los objetivos de rendimiento del negocio. En este 
primer paso se van a listar los principales proyectos e iniciativas del plan de 
transformación 

 Planificación a alto nivel: El objetivo es definir el roadmap en el horizonte 
temporal de 3 años, que es el periodo en que se debe plantear el programa de 
transformación. Para ello es necesario priorizar todas las iniciativas del porfolio, 
ayudando a asegurar que la atención necesaria y que los recursos disponibles estén 
dirigidos a las prioridades de negocio. Para establecer estas prioridades se han definido 
unos criterios de apoyo. 

 Selección de la metodología: El objetivo es la determinación de la metodología 
de desarrollo de software apropiada para cada proyecto, utilizando criterios medibles. 
Para ello se va a seguir un análisis basado en un grupo específico de criterios que 
indicarán que metodología se ajusta más a las necesidades de cada proyecto (Agile y 
Waterfall). 
 
 

3.2.1. Identificación de Proyectos 

La identificación de proyectos en ambas líneas de negocio, Generación tradicional y 
Energías Renovables, persiguen como objetivos principales el desarrollo de soluciones 
globales y la extensión de aplicaciones existentes a todas las geografías del grupo 
MCDA. 
 
La identificación de proyectos se ha realizado a través de un análisis exhaustivo de los 
mapas de aplicativos del grupo MCDA, y articulando todas las iniciativas según los 
principales procesos de negocio comentados en el contexto de este proyecto. Se han 
tenido en cuenta los siguientes drivers: 

 Conocimiento de la visión y ambición estratégica del grupo MCDA (Necesidades 
de TI y Negocio) y actividades que se encuentran actualmente en curso. 

 Identificación de iniciativas que permiten maximizar la homogeneidad 
tecnológica, funcional y organizacional. 

 Cobertura de las necesidades estratégicas de negocio. 
 
En la siguiente tabla se presenta un listado de 15 proyectos, que serán descritos en 
capítulos posteriores: 
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Línea 
de Neg 

Código 
de 

Proyecto 
Descripción de Proyecto Proceso de Negocio 

 

G1 Sistema de gestión de la Operación en plantas 
Operación y  

Mantenimiento 

G2 Gestión de rondas de inspección y movilidad  

G3 Sistemas de gestión logística secundaria 

 G4 Infraestructura de sistemas de tiempo real 

G5 Portal web de Generación 

G6 Primavera Ingeniería y 
Construcción G7 Gestión de Ingeniería y construcción 

G8 Plataforma integral de desarrollo de negocio 
Desarrollo de 

Negocio 

 R1 Gestión de plantas renovables Operación y 
mantenimiento  R2 Centro de monitorización global 

 R3 Mercatus 
Desarrollo de 

Negocio 
 

C1 Big Data y Analytics 

Transversal 
C2 Gestión de datos maestros 

C3 Portal Global 

C4 Sistema de gestión documental 
Tabla 2. Proyectos del plan de transformación 

 
 

3.2.2.  Planificación a alto nivel 

Para determinar una planificación a alto nivel se va a identificar el roadmap agrupando 
todos los proyectos listados anteriormente en bloques, y priorizándolos en diferentes 
‘olas de transformación’. De este modo, se permite la definición de un plan de 
actividades escalonado, separando el programa de transformación en tres olas de 
transformación, que serán más sencillas de coordinar, minimizando el riesgo y 
permitiendo la consecución secuencial de proyectos en un entorno de recursos 
limitados. 
 
Se propone una planificación basada en la definición de olas de transformación 
homogéneas en términos de duración. La longitud de cada ola debe asegurar que al 
final de cada paso de transformación será posible obtener una evolución estable y 
consistente en el mapa de aplicaciones. Para ello se proporciona una definición de las 
tres olas para los tres años de duración del programa.  
 
Ola 1: Comienza en el primer año 
Ola 2: Comienza en el segundo año 
Ola 3: Comienza en el tercer año 
 

GEN 

CROSS 

REN 
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Para poder determinar los proyectos que pertenecen a cada ola se ha calculado un 
valor de prioridad basado en varios drivers que serán evaluados para cada proyecto. 
 
El juego de drivers identificados se clasifica en necesidades de negocio, impacto en la 
TI, y la dimensión del proyecto: 
 
 

ENOFQUE DE PRIORIZACION DE PROYECTOS 
Cada driver es evaluado y se le asigna un valor (Alto, medio y bajo). Esta puntuación se 
basa en el conocimiento adquirido sobre el grupo MCDA, y sobre los servicios de TI 
ofrecidos en relación a varios sistemas y proyectos del programa. Para poder evaluar 
mejor estos drivers, se ha definido un sub nivel de drivers, cada cual con un peso 
asignado, que permita calcular la media ponderada según dichos pesos.  
A continuación se presenta una tabla resumen de los drivers, sub drivers y pesos: 
 

 
Figura 6. Priorización de proyectos 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se han evaluado esos driver en uno de 
los 15 proyectos del programa de transformación: 
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Figura 7. Ejemplo de aplicación en proyecto de Movilidad 

 
Necesidades de Negocio: El equipo que trabaja con el cliente conoce exactamente cuáles son 
las necesidades reales de los usuarios finales, y en base a ello se puede explicar lo siguiente: 

 Adherencia estratégica: Actualmente las soluciones de movilidad son distintas según 
la geografía, y establecer un marco global para todas ellas permitirá unificar los 
procesos de movilidad. Se ha valorado como medio, puesto que el objetivo que se 
pretende lograr está alineado completamente, a pesar de no ser una de las prioridades 
de negocio, por no tratarse de un aplicativo crítico. 

 Impacto en Negocio: El impacto es bajo, puesto que como se ha comentado 
anteriormente, la movilidad no es un aplicativo crítico 

 Cobertura de procesos: La movilidad está en crecimiento actualmente en todas las 
compañías, y cada vez soportan mayor número de actividades de procesos de negocio. 
Por ello se ha valorado como medio. 

 
Impacto en TI: Los consultores funcionales de sistemas entienden la complejidad de las 
tecnologías adoptadas en cada proyecto, y en base a ello se puede explicar lo siguiente: 

 Cobertura geográfica: En este caso la cobertura geográfica es completa, no obstante, 
al tratarse de una iniciativa en curso, toda a infraestructura global ya se encuentra 
migrada a Cloud, y perfectamente adaptada al marco global, por ello la complejidad TI 
derivada de implantar en todas las geografías es muy baja. 

 Innovación tecnológica: Las soluciones de movilidad llevan utilizándose durante 
mucho años, y en este caso no se va a dar una renovación tecnológica, sino una 
adopción de esta tecnología conocida como solución global. Por ello la innovación 
también es baja. 
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Complejidad del proyecto: Este proyecto es uno de los más sencillos, si consideramos que la 
iniciativa ya está muy avanzada, y que la tecnología ya está desarrollada y preparada para ser 
embebida en la nueva arquitectura. Por ello la complejidad es baja. 
 

A continuación se muestra una matriz con la distribución de proyectos basada en la 
prioridad asignada a cada uno de ellos según la metodología anteriormente explicada: 
 

 
Figura 8. Las waves, priorización de proyectos 

 
 

Los proyectos que han sido valorados con elevada importancia para el negocio y gran 
impacto en TI serán los primeros en ser ejecutados (En la Ola 1), ya que aportan el 
mayor valor para el negocio y tienen el mayor impacto en términos tecnológicos y de 
interacción con otros proyectos. El resto de proyectos no se consideran tan críticos, y 
serán ejecutados secuencialmente en las Olas 2 y 3. 
 

3.2.3. Selección de la Metodología 

Para determinar la metodología de desarrollo de software a seguir en cada proyecto 
(Agile o Waterfall) se ha seguido una metodología internacional basada en Boehm and 
Turner (2004). 
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ENOFQUE DE SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

 
Figura 9. Criterios para la selección de la Metodología de desarrollo 

 
 

La evaluación de los 6 drivers en cada proyecto se basa en información distinta, datos 
claves recopilados (reflejados en la figura más arriba) y otras estimaciones realizadas 
con el apoyo del equipo de expertos. 
Si el gráfico resultado muestra un polígono cercano al centro del radar, la metodología 
propuesta sería Agile mientras que si el polígono está posicionado cerca del borde del 
radar la metodología propuesta sería Waterfall. Para los casos que no queden 
claramente definidos (Ya que el polígono quede posicionado en el medio, o con picos 
variables) la propuesta será una combinación de ambas metodologías basado en una 
fase inicial en Waterfall, seguida de la puesta en marcha de un equipo Scrum. 
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Figura 10. Ejemplo de selección de la Metodología de desarrollo en proyecto de Movilidad 

 
Disponibilidad del Grupo MCDA: Se ha considerado que la disponibilidad del grupo 
MCDA va a ser más baja de la que precise el proyecto, puesto que involucra a todas las 
geografías, y cuadrar los esfuerzos de forma que se facilite la disponibilidad del 
personal, más las distancias entre los equipos hace que la disponibilidad sea valorada 
en términos generales como baja. 
Criticidad: La movilidad tiene una criticidad muy baja, al no tratarse de un aplicativo 
crítico para negocio. 
Tamaño: A pesar de cubrir cada vez más actividades de los procesos, la movilidad está 
enfocada a un número bajo de usuarios, y a un uso satélite del aplicativo, solo en las 
plantas de generación por los operarios de la planta. Además no se precisan 
desarrollos adicionales. Por ello el equipo de proyecto va a ser dimensionado mucho 
más pequeño que el resto de proyectos. 
Personal: Este driver mide la capacidad del equipo de hacer frente al proyecto, con los 
conocimientos que actualmente tienen. Esta herramienta de movilidad fue implantada 
en su día por el equipo de proyecto propuesto, y por eso el personal se valora con un 
alto nivel de conocimiento. 
Dinamismo: El aplicativo es conocido desde hace ya muchos años, y el proceso es 
bastante estándar en todas las geografías, por ello se cree que el dinamismo va a ser 
bajo, y que los requerimientos de proyecto no van a variar mucho. 
Cultura: Puesto que el proyecto involucra a todas las geografías, se considera que la 
cultura de trabajo con metodologías Agile no es muy aceptado, y se ha valorado como 
medio. 
 
Una vez analizados todos los proyectos en base a estos 6 drivers se ha detectado que 
solo 2 de ellos son relevantes de cara a decidir la metodología de cada proyecto, y esos 
2 drivers son: Criticidad y Dinamismo. 
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A continuación se muestra una matriz con las metodologías propuestas para cada 
proyecto en base a los dos drivers comentados anteriormente: 
 

 
Figura 11. Metodologías resultado de proyectos. 
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3.3. PLANIFICACIÓN, HITOS RELEVANTES Y ENTREGABLES 

La propuesta de planificación del programa de transformación se ha realizado con la 
intención de maximizar el cumplimiento de los beneficios de negocio, minimizando los 
riesgos e interrupciones de las operaciones en curso, y tratando de encontrar la mejor 
forma de organizar y coordinar las entregas de los proyectos identificados en el 
roadmap y de los proyectos de infraestructura TI.  
 
 

3.3.1. Planes específicos y detalles de proyecto 

En este episodio se van a identificar los detalles organizativos de proyecto que han sido 
considerados a la hora de establecer la planificación y organizar las actividades. 
 
Dentro del programa de transformación se han identificado cinco flujos distintos de 
trabajo, dentro de los cuales, se considera la implantación de los proyectos globales. 
 

 
Figura 12. Organización y planificación de las actividades. 

 
 

 F1 – Gobierno global: Asegurar la coordinación y monitorización de proyectos 

 F2 – Kick-off del proyecto: Alineamiento de todos los stakeholders 

 F3 – Definición de la transformación global: Desarrollo detallado y exhaustivo 
de los planes de proyecto, de comunicación, de formación, etc, y estimación de 
recursos y costes. 
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 F4- Implantación de proyectos: Ejecución de los proyectos individuales en todas 
las geografías y líneas de negocio. 

 F5 – Gestión del cambio: Garantizar el cambio de forma fiable y progresiva en 
las actividades diarias de la organización. 
 

Este episodio se va a centrar en el flujo de implantación de proyectos (F4).  En la 
siguiente figura se muestra la propuesta de calendario para el programa de 
transformación global, en base a los 15 proyectos definidos anteriormente. 
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 Figura 13. Calendario global de transformación. 
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3.3.2. Fases comunes y entregables 

De acuerdo a la metodología de desarrollo escogida en cada uno de los proyectos 
individuales del programa de transformación, se muestra a continuación un esquema 
de actividades estándar para aquellos proyectos que se desarrollen con metodología 
Waterfall, indicando los principales entregables en cada una de las fases: 
 

 
Figura 14. Fases y entregables de proyectos con Metodología Waterfall 

 

Al igual que los proyectos de metodologías Waterfall, los proyectos de metodología 

Agile se desarrollan según actividades estándar y entregables que pueden resumirse 

según la siguiente figura: 

Figure 15. Fases y entregables de proyectos con Metodología Agile 
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Independientemente de la metodología seleccionada, es importante ajustar las 

actividades y entregables de ambas a las necesidades específicas del grupo MCDA, 

especialmente aquellas en relación con la transformación en cuestión. Por ese motivo, 

la definición de entregables tendrá que tener en cuenta aspectos como la seguridad o 

las integraciones con otros sistemas/proyectos. 

 

3.3.3. Factores determinantes para la planificación estratégica 

La globalización del mapa de aplicaciones, y consecuentemente, el desarrollo de una 
arquitectura subyacente apropiada para apoyar el proceso de globalización, plantean 
retos específicos que deberán ser abordados desde la fase de puesta en marcha del 
plan general de ingeniería de soluciones. Estos retos requieren de un estudio en 
profundidad de las siguientes necesidades de proyecto: 
Las necesidades que requieren de un estudio en profundidad para hacer frente a estos 
retos son las siguientes: 

 Capacidad: Gestión adecuada de la capacidad de recursos, para asegurar la 
continuidad y eficiencia de los servicios, evitando el coste derivado de un exceso de 
capacidades. 

 Control: Control centralizado de los servicios, para asegurar el alineamiento de 
los objetivos de proyecto con la uniformidad global 

 Flexibilidad: Capacidad de responder con soluciones flexibles a las necesidades 
específicas de cada geografía, para evitar la rigidez en el rendimiento laboral. 
 
 

3.3.3.1. Estrategia de migración Cloud 

Las implantaciones en Cloud están consideradas en todos los proyectos del programa 
según el tipo de transformación de cada uno de ellos: 

 Nuevas aplicaciones: El factor decisivo será la viabilidad de una implantación 
Cloud del aplicativo, y las posibilidades que ofrezcan los proveedores del aplicativo. 

 Aplicaciones existentes (Evolución o extensión): Se deberá considerar un 
análisis preliminar de las tareas de migración. 
 
Mientras que las nuevas aplicaciones tendrán capacidades de implantación en Cloud 
definidas por proveedores, para los aplicativos existentes se propone llevar a cabo un 
análisis y una metodología de migración específica basada en la experiencia en este 
tipo de procedimientos. 
 
Las implantaciones en Cloud pueden ser muy beneficiosas en términos de escalabilidad 
y rendimiento de aplicaciones, a la vez que que se incrementa la rentabilidad. Sin 
embargo, los procesos de migración Cloud pueden acabar siendo muy complejos si no 
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se planifican cuidadosamente. El enfoque de migración que se propone es integral y 
cubre todo el ciclo de implementación, basándose en el análisis inicial para establecer 
la estrategia tecnológica a seguir en la fase operativa. 
 
El análisis inicial es una parte esencial de la evaluación de la renovación tecnológica de 
aplicativos, que permite determinar los objetivos de la migración en base a la situación 
actual de los aplicativos del grupo MCDA, analizando si estos aplicativos serán 
desarrollados como nuevos productos directamente en entornos Cloud o adquiridos 
como servicios. En base esto, existen tres modelos de entrega distintos según las 
necesidades analizadas: 
 

 IaaS es el modelo de autoservicio para monitorizar y gestionar de forma remota 
las infraestructuras. 

 PaaS proporciona la plataforma que permite al cliente desarrollar, ejecutar y 
gestionar aplicativos sin la complejidad de desplegar y mantener la infraestructura. 

 SaaS es el modelo de entrega en el cual el software esta licenciado en una base 
de suscripción y se proporciona de forma centralizada. 
 
 
 
La complejidad de una migración a Cloud varía de 
un sistema u otro,  y por ello es necesario priorizar 
aquellos sistemas que requieren ser migrados a 
corto plazo y detectar que otros sistemas no 
deberían ser migrados ni siquiera a largo plazo. Se 
ha desarrollado un ‘Termómetro Cloud’ como 
herramienta de apoyo para clasificar las soluciones 
en base a dos factores, el esfuerzo de 
transformación y el valor de negocio 
proporcionado. 

Figura 16. Termómetro Cloud 

 
 
Una vez finalizado el análisis preliminar, habiendo definido la estratégica técnica, se 
seleccionará el modelo de implantación: 
 
Migración IaaS: 
Una de las principales ventajas de este modelo es que el periodo de implantación es 
corto, además de permitir el ahorro de costes de forma rápida en el corto plazo. En 
cualquier caso, la migración Iaas no permite explotar al máximo las oportunidades de 
ahorro de costes como ocurre con PaaS y SaaS.  
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Figura 17. Modelo de Migración Cloud IaaS 

 
Migraciones PaaS y SaaS 
Este modelo implica típicamente recodificar para permitir la explotación de todas las 
capacidades subyacentes de la nube (Elasticidad, aprovisionamiento automático, etc), 
y por lo tanto los periodos de implantación son por lo general más largos. La 
metodología consiste en: 

 Transformación y verificación: Ejecución de la estrategia de transformación, 
verificando que cada aplicación migrada haya sido correctamente implementada y que 
se encuentren operando correctmente. 

 Transferencia de conocimiento: Durante esta fase el cliente adquiere la 
capacidad de empezar a operar con la nueva tecnología de forma autónoma. Permite 
una evolución, mantenimiento y explotación de la solución de forma independiente. 

 Explotacion SaaS: Durante esta fase los proveedores deben apoyar el 
lanzamiento de la aplicación proporcionada como servicio 
 
La solución técnica puede ser implementada en tres escenarios distintos: Cloud 
privada, Cloud pública, o Cloud híbrida. 
 

 
Figura 18. Tipos de Cloud 
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3.4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para el análisis de riesgos de los proyectos se ha seguido la metodología PMI, para 
poder identificar los principales de riesgos técnicos, financieros, de transformación del 
negocio y de la organización que pueden surgir durante todo el ciclo del programa de 
transformación. Además permite que la función de PMO pueda anticiparse, 
reduciendo y mitigando el impacto y centrándose en aquellos temas más relevantes 
para el programa. 
 
La metodología de análisis de riesgo consiste en los siguientes cinco pasos: 
 

 
Figura 19. Pasos para el análisis de riesgos 

 

1. Definición de Riesgos: En este paso se deben identificar los riesgos de proyecto 
dentro las tres categorías principales (Técnicos, financieros, y de cambio en el negocio 
y la organización). 
2. Categorización de Riesgos: Para poder considerar las implicaciones que tienen 
los riesgos identificados, se propone analizar los siguientes factores: 
a. Probabilidad de que ocurra: Este driver se medirá en una escala cualitativa 
bajo-medio-alto 
- Probabilidad de que se den los factores que provocarían la ocurrencia del 
riesgo. 
- Probabilidad histórica basada en experiencias pasadas. 
- Nivel de incertidumbre en la comprensión de los drivers.  
b. Impacto en caso de ocurrir: Este driver se medirá en una escala cualitativa 
bajo-medio-alto 
- Relevancia en el negocio de los procesos/proyectos afectados por el riesgo 
- Coste potencial incurrido en caso de materialización del riesgo 
- Impactos colaterales en otros procesos/proyectos. 
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Figura 20. Categorización de riesgos 

 

3. Plan de Mitigación: Para cada riesgo identificado se debe establecer un plan de 
Mitigación, considerando las siguientes opciones: 
a. Evitar el riesgo: Los riesgos críticos deben ser evitado por todos los medios. Se 
debe planificar todas las acciones posibles que permitan que el riesgo no se 
materialice. 
b. Controlar/mitigar el impacto o la probabilidad: Se establecen acciones 
preventivas para reducir el impacto esperado del riesgo. Del mismo modo, las medidas 
proactivas de reducción de riesgos pueden rebajar la probabilidad del riesgo. 
c. Aceptar el riesgo: En el caso de riesgos menores, a veces puede ocurrir que los 
costes derivados de los esfuerzos de mitigación superen los costes causados por el 
impacto del riesgo. En estos casos es preferible presupuestar los costes que se espera 
incurrir de la materialización del riesgo 
d. Transferir el riesgo: Compartir el riesgo con terceras partes (De dentro o fuera 
de la organización) que puedan gestionar un mejor resultado. 
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Figura 21. Plan de Mitigación 

 

4. Seguimiento de Riesgos: El objetivo principal es supervisar el de Mitigación 
definido en pasos anteriores para poder reducir la probabilidad esperada y el impacto 
del riesgo 
5. Monitorización de Riesgos: Los procesos de monitorización de riesgos tiene 
actividades específicas para mantener el control sobre los riesgos detectados / 
definidos. La monitorización del riesgo se garantiza a través de del rol de la PMO. 
Anticipar de forma proactiva los cambios en los riesgos es una de las principales 
actividades diferenciales de la PMO, con el fin de proporcionar un valor añadido al 
servicio de la organización. 
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Figura 22. Monitorización de riesgos 

 
 

Nº Riesgo Categoría Acciones de Mitigación 
1 Que el grupo MCDA 

no adopte la solución 
Organización - Uso de metodologías efectivas y específicas 

para la gestión del cambio 
- Presencia de una oficina de gestión del 
cambio dentro de la organización 

2 Dificultad para 
identificar 
Stakeholders, o falta 
de participación de 
los mismos  

Organización - Uso de una metodología adecuada para la 
identificación de Stakeholders a través de 
criterios de selección específicos. 
- Involucración de los Stakeholders desde el 
inicio 
- Recogida del feedback de los Stakeholders 
durante todas las actividades de proyecto. 

3 Falta de coordinación 
entre los negocios 
locales y falta de 
recursos en las 
geografías menos 
maduras. 

Organización - Uso de la experiencia de los proveedores, y de 
las metodologías de transformación. 
- Contemplación de un modelo que incluya 
centros locales y equipos con movilidad. 
- Uso de herramientas que permitan compartir 
conocimiento. 
- Definición de puestos locales (Jefes de 
Proyecto) 

4 Falta de compromiso 
por parte del grupo 
MCDA debido a la 
carga de trabajo del 

Organización - Uso de metodologías adecuadas para 
identificar ejecuciones de proyecto en Agile o en 
Waterfall. 
- Servicio de la PMO. 
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Tabla 3. Definición de riesgos 

día a día. - Gestión del cambio que permita fortalecer el 
compromiso del grupo MCDA (Alta dirección 
incluida) 
- Dinámicas de grupo involucrando al negocio, 
TI y proveedores externos. 

5 Resistencia al cambio. Organización - Presencia de una Oficina de gestión del 
cambio dentro de la organización. 

6 Retrasos provocados 
por las dependencias 
entre Proyectos. 
 

Proceso Actividades de la PMO como: 
- Evitar conflictos entre Proyectos. 
- Gestionar las dependencias 
- Planificación de capacidades (Equipos, 
recursos, entornos tecnológicos,…) 

7 Cambios de alcance 
provocados por las 
dependencias entre 
proyectos 

Proceso - Uso adecuado de metodologías para 
identificar Proyectos a desarrollar en Agile. 
- La función de la PMO debe asegurar que se 
mantenga un seguimiento de los requerimientos 
de Proyecto. 
- Uso de esquemas de implantación y 
arquitectura específicos. 

8 Calidad baja en los 
desarrollos de 
soluciones 

Técnico - Pruebas Fábrica específicas dentro de la 
organización 
- Uso de herramientas de automatización de 
tareas. 
- Definición de casos de uso por los analistas 
funcionales 
- Establecimiento de una Oficina de 
aseguramiento de la calidad, para el control de 
la calidad de los desarrollos. 

9 Mala integración 
entre los datos y el 
entorno de 
arquitectura 

Técnico - Establecimiento de un equipo específico de 
integración 
- Definición de un programa para la gestión de 
datos maestros y repositorio global. 

10 Límites de adaptación 
de soluciones, o 
pérdida potencial de 
customizaciones a 
nivel local. 

Técnico - Uso de metodologías adecuadas que permitan 
priorizar las adaptaciones posibles para 
ajustarse a las necesidades del negocio. 

11 Mala ejecución de la 
migración a Cloud. 

Técnico - Los proveedores tienen sus propias soluciones 
tecnológicas direccionadas a la transformación a 
Cloud. Deberán apoyar a la toma de la decisión 
sobre la mejor solución. 

12 Retrasos en la 
selección de 
soluciones de 
mercado 

Técnico - Involucración de los proveedores en el 
proceso de selección para mostrar 
demostraciones reales. 
- Análisis tecnológicos, comerciales y 
funcionales. 
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3.4.1. Análisis de Riesgos inicial 

La identificación de los principales riesgos ha sido llevada cabo a través del 
conocimiento que se tiene sobre el negocio y los programas de transformación TI. Se 
trata de un proceso iterativo, a medida que el proyecto avanza se obtiene más 
información y se debe ajustar el análisis de riesgos reflejando el conocimiento actual. 
 
En la siguiente tabla se presenta una lista de riesgos clasificados según las principales 
categorías, e identificación las acciones de Mitigación: 
 
 

La criticidad de los riesgos tras la implantación de las acciones de mitigación será 
menor o igual que la inicial. La mejora para cada uno de los riesgos se puede medir 
como la diferencia entre las posiciones iniciales y finales de cada riesgo en el mapa de 
riesgo. A continuación se muestra una figura que representa la evolución de la matriz 
de riesgos tras la implantación del plan de Mitigación: 
 

 

 
Figura 23. Evolución de la matriz de riesgos 

 

Una vez implementado el plan de Mitigación, se deberá activar el proceso de 
monitorización de riesgos, de cara a mantener bajo control la evolución de los riesgos 
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identificados y gestionados. Será la responsabilidad de la PMO llevar a cabo estas 
funciones dentro de la organización 
 
 
A continuación se van analizar la criticidad para cada una de las tres categorías de 
riesgos dentro todos los proyectos que forman el programa de transformación: 
 

 
Figura 24. Categorías de riesgos dentro de los proyectos. 

 

 Organización: Mide el impacto que tiene el riesgo en procesos de gestión del 
cambio. El nivel alto se ha asignado a aquellos proyectos en los que hay un elevado 
número de usuarios finales afectados. Los aplicativos nuevos también suponen un alto 
riesgo en Organización, por la dificultad que supone la gestión del cambio cuando los 
sistemas son desplegados.  
 
Ejemplo: El sistemas de gestión logística será un nuevo aplicativo que será implantado 
en todas las geografías del grupo. 
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 Proceso: Mide el impacto que tiene el riesgo en procesos de negocio. Los 
proyectos que requieren una homogeneización de procesos de negocio a escala global 
tiene un riesgo mucho mayor que aquellos que no incluyen ninguna modificación de 
ningún proceso de negocio. 
 
Ejemplo: El sistema de gestión logística a implantar debe analizar y optimizar el 
proceso de la gestión de combustibles para las plantas de Generación tradicional de 
todas las geografías. No obstante se trata solo de una optimización de procesos 
existentes, por lo tanto el riesgo se ha considerado medio. 
 

 Técnico: Alguno proyectos suponen un mayor reto tecnológico que otros, 
principalmente por la dificultad de implantar nuevas soluciones  frente a la posibilidad 
relativamente más sencilla de extender soluciones TI existentes al resto de geografías.  
 
Ejemplo: El sistema de gestión logística va a ser una nueva solución del mercado, no 
obstante la tecnología es muy sencilla de implantar, y bien conocida por los 
proveedores, por todo ello el riesgo se considera medio. 
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3.5. GESTIÓN DELCAMBIO 

El alcance del programa de transformación tiene un impacto muy significante en el 
grupo MCDA. Comprende un importante número de localizaciones geográficas, un 
gran número de empleados y varios procesos core del negocio de la Generación 
tradicional y renovable con diferencias muy significativas. Por ello, el proceso de 
gestión del cambio tiene una importancia especial para asegurar la correcta ejecución 
del programa de transformación. 
 
En este contexto, las actividades de la gestión del cambio adquieren una relevancia 
crítica para garantizar que el proceso de cambio sucede de forma exitosa, afectando lo 
mínimo posible a los procedimientos operacionales del día a día, reduciendo aquellas 
actividades que requieren de nuevas habilidades de los profesionales del grupo MCDA 
involucrados en el proyecto. El mayor reto es el e la ejecución efectiva de las 
actividades de training y comunicación. 
 
La oficina de la gestión del cambio será el canal a través del cual se garantizará la 
aceptación de la transformación en toda la organización. El objetivo es maximizar los 
beneficios colectivos para las personas involucradas en el cambio y minimizar el riesgo 
de implantaciones o modificaciones fallida, persiguiendo lo siguiente: 

 Mitigación/Reducción de la resistencia al cambio: Preparar y dar soporte al 
personal para que acepten el nuevo sistema y asimilen los nuevos procesos y 
procedimientos dentro de la organización. 

 Ejecución el proceso de formación: Asegurar que los usuarios adquieren las 
nuevas habilidades y capacidades requeridas. 

 Comunicación de los cambios mayores: Proporcionar de forma constante, 
oportuna y enfocada la información del proceso de transformación. 

 Alinear la organización con las nuevas responsabilidades: Definir y extender los 
nuevos perfiles de la organización. 

 Asegurar el compromiso e involucración de los usuarios en el proceso de 
cambio: Ilustrar las ventajas y beneficios del proyecto. 
 
Para poder asegurar la consecución de objetivos se deben de considerar los siguientes 
aspectos clave: 

  Visión estable y común para todo el programa de transformación para poder 
gestionar las actividades de gestión del cambio con una única visión (Ej. En algunos 
casos la comunicación de la formación de varios proyectos deberá realizarse al mismo 
tiempo. La Oficina de gestión del cambio asegura que no se repitan o solapen acciones 
con el usuario final) 

 Considerar como punto de partida el diagnóstico de cambio. Los gaps de 
Procesos/Sistemas entre la situación actual y la futura es la base para la definición del 
plan de Comunicación y formación. 
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 Formación enfocada al cambio relativo al proyecto de transformación global. La 
formación será gestionada de forma global desde la oficina de la gestión del cambio, 
pero será adaptada a cada colectivo específico con el apoyo de los líderes locales. 

 Establecer líderes locales que faciliten los procesos de gestión del cambio en 
todas las geografías. Su objetivo principal será involucrar a los usuarios locales en las 
actividades de gestión del cambio. 
 
En el programa de transformación, el alcance de la gestión del cambio tiene que 
adaptarse para considerar las particularidades de la Generación Tradicional y las 
Energías Renovables en cada geografía, y también las particularidades de las distintas 
áreas de negocio: Desarrollo de negocio, ingeniería y construcción, y operación y 
mantenimiento. Los usuarios de los distintos procesos de negocio tienen 
conocimientos tecnológicos distintos y operan sus sistemas y aplicaciones de formas 
diferentes. 
 
Desarrollo de Negocio: Los usuario manejan principalmente herramientas Microsoft 
Office para dar soporte a sus actividades diarias de planificación y análisis de negocio. 
Tienen un perfil tecnológico muy bajo 
Ingeniería y Construcción: Los usuarios tiene principalmente sistemas de diseño y 
planificación en los cuales realizan algunas de sus actividades diarias. Tienen un perfil 
tecnológico medio 
Operación y Mantenimiento: Los usuarios se apoyan en herramientas ERP y sistemas 
de control para la mayoría de sus actividades diarias. Tienen un perfil tecnológico muy 
alto. 
 
Los tres componentes principales de la gestión del cambio son las siguientes: 
1. Comunicación: Descripción de actividades y planificación de las mismas 
2. Formación: Descripción de las necesidades de formación y de las actividades 
por cada perfil, y planificación de sesiones formativas. 
3. Monitorización: Supervisión de la ejecución del plan 
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Figura 25. Componentes de la Gestión de Cambio 

 
 

3.5.1. Estrategia de comunicación 

En este tipo de proyectos, la comunicación es un factor clave para poder alcanzar el 
éxito en los procesos de cambio, anticipando los cambios que tendrán lugar en el 
marco del proyecto, suavizando la transición a la nueva forma de trabajar. 
 
El equipo de gestión del cambio debería ser responsable de garantizar, durante todo el 
ciclo de vida del proyecto, el nivel de compromiso adecuado de los Stakeholders 
afectados por el programa de transformación. 
 
Según el diagnóstico del cambio (Evaluación de impacto para cada Stakeholder), se 
definirá un plan de comunicación acorde al calendario del programa de 
transformación. 
 
El plan de comunicación proporcionará información detallada de las actividades a 
llevar a cabo:   
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Figura 26. Metodología de Comunicación 

 
 

El plan de comunicación debería tener las siguientes características: 

 Plan de comunicación multicanal: Hay que combinar las comunicaciones 
presenciales, con las comunicaciones online (Intranet, email, videos, newsletters…), y 
papeles físicos. El plan de comunicación debe asegurar el alineamiento de los mensajes 
entre los distintos canales a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Adecuar el momento y el canal para cada mensaje: Hay que considerar el 
objetivo concreto de cada comunicación e intentar no colapsar o saturar a los 
Stakeholders. 

 Personalizar el mensaje: El plan de comunicación deberá considerar 
comunicaciones específicas a los Stakeholders, según sus roles particulares y el nivel de 
responsabilidad. 

 Comunicaciones en cascada: Hay algunos mensajes para los que es más efectivo 
utilizar comunicación en cascada desde la alta dirección hasta los usuarios finales. 

 Considerar a todos los Stakeholders, internos, externos, helpdesk, etc. 
 

 

3.5.2. Estrategia de la formación 

Para poder asegurar una temprana estabilización de las operaciones de la compañía es 
importante asegurar que el conocimiento se transfiere adecuadamente a la 
organización. La formación está fuertemente relacionada con lo siguiente: 

 Desarrollo de una estrategia de formación, para establecer las pautas de las 
formaciones en función de las geografías y de los usuarios. 
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 Diseño de una formación adecuada en términos de contenidos y planificación, 
para asegurar su ejecución según el calendario propuesto, siempre de forma prevista a 
la puesta en marcha. 

 Promover la participación del equipo de gestión del cambio adicionalmente al 
equipo de proyectos (Formadores, y usuarios clave) para garantizar la adquisición de 
las capacidades requeridas que faciliten un correcto soporte al usuario final tras la 
puesta en marcha. 
 
En la siguiente figura se presenta la metodología propuesta para la formación: 
 

 
Figura 27. Metodología de formación 

 
 

La estrategia de formación estará basada en la siguiente matriz: 
 

 
Figura 28. Estrategia de formación 
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Será necesario comprender las necesidades específicas y contexto de casa proceso de 
negocio de cara a aplicar la mejor estrategia de formación. Existe una diferencia 
notable en el número de usuarios de cada proceso de negocio, y en el nivel de 
apertura al cambio. Por ejemplo, no es igual de complejo gestionar el cambio en una 
herramienta del Office que en una herramienta de ingeniería, o de mantenimiento de 
las plantas. 
 
El plan de formación incluirá todas las sesiones de formación que se necesite llevar a 
cabo para asegurar que los usuarios finales adquieren el conocimiento que precisen. 
Este enfoque presenta varios beneficios en términos de coste, tiempo y eficiencia: 
 

 Formación de un gran número de usuarios  utilizando diferentes niveles de 
formación. 

 Expansión de habilidades y conocimiento que eviten periodos largos 
inoperativos e impactos en la planificación de proyecto. 

 Ahorro en costes de formación contando con recursos internos de todas las 
oficinas. 
 

 

3.5.3. Monitorización 

 

De cara a poder asegurar un gestión del cambio adecuada es aconsejable medir los 
resultados. El proceso de monitorización proporcionará indicadores que mostrarán el 
grado de éxito de los procesos de formación según unos estándares definidos. 
También servirá para proponer planes de mejora continua y descubrir gaps sin 
identificar por el momento. 
 
La monitorización debería estar dividida en tres fases distintas: 

 
Figura 29. Monitorización y gestión del cambio 
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4. CONCLUSIONES 

Elaborar un plan de transformación digital requiere no sólo del conocimiento del 

negocio y sus procesos, y del sector y el cliente en cuestión, sino que requiere ser 

perfilado y detallado en base a la estrategia de la compañía, tiene que estar justificado 

y alineado en todos sus elementos. Si no utilizamos pautas o metodologías estratégicas 

para ordenar todas las iniciativas, estamos perdidos, y no sabremos cómo afrontar 

posibles desviaciones de proyecto, ni cómo afrontar los obstáculos que en el día a día 

presentan todos y cada uno de los proyectos. 

 

Es posible que otra persona hubiera utilizado diferentes metodologías, hubiera 

definido diferentes iniciativas, o hubiera establecido criticidades de otro modo. Los 

planteamientos expuestos han sido estudiados en base a la estrategia de la compañía, 

en base al conocimiento de negocio, en base a otras experiencias en planes de 

transformación, en base las tecnologías, etc., y como resultado tenemos un plan 

detallado de transformación perfectamente justificado y detallado y donde todos los 

elementos han sido analizados en profundidad. 

 

A nivel personal, este trabajo me ha permitido crecer mucho y entender una nueva 

forma de trabajo desconocida para mí hasta ahora, más centrada en crear valor que en 

aplicar conocimientos. Es un primer contacto con la consultoría estratégica, de una 

profesional del mundo de la consultoría tecnológica. 
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