
Plan de 
Transformación
Digital



Reingeniando es una empresa
dedicada a promover e implantar la
Digitalización y Nuevas Tecnologías
en las empresas de nuestro país



Para ello, realizamos
cuatro acciones
fundamentales:

Formación. Acciones formativas dirigidas al
empresario y empleado.

Certificación del sistema implantado
obteniendo como resultado el sello de empresa
digitalizada, herramienta que permite identificar
a tu negocio como una organización digital
tecnológicamente preparada para la era actual.

Implantación de un sistema de digitalización
que permita a las empresas ser más
competitivas.

Divulgación mediante presentaciones globales
y sectorizadas.



Digitalización es
crecimiento estable 
Digitalizarse implica apoyarse en las Nuevas Tecnologías
para adaptarse a las demandas del nuevo cliente digital,
construyendo nuevos modelos de relación con clientes,
proveedores y socios. 

Es implementar la digitalización de todas las áreas de tu
negocio adaptando tu empresa a nuevos procesos
internos que obtengan como resultado una mejora de tu
empresa, generando oportunidades y trabajando hacia la
excelencia y la innovación.



Metodología
Crear modelo de negocio marcando unos objetivos
empresariales vinculados a la transformación digital

Implementación de herramientas y acciones de
digitalización para alcanzar el éxito deseado

Medición de los resultados

Toma de nuevas decisiones



Metodología
El Proceso para llevar a cabo con éxito la
Transformación Digital, está basado en el Círculo de
Calidad “P H V A”.

Planificar. En este primer paso, se analizarán las características
del negocio, el objetivo y el alcance de la auditoría. También, se
fijará las fechas en las que se hará el proceso de auditoría.

Hacer. Se refiere al proceso de ejecutar la auditoría investigando
de forma metódica, las características de la empresa tanto
dentro de las instalaciones del cliente como fuera de ellas.
Además, se desarrollarán las estrategias propuestas
desarrollando el Plan de Implantación indicando acciones,
responsables y las etapas y fechas de ejecución.

Planear

Hacer

Verificar

Actuar



Metodología

Verificar. De forma metódica, se verificará el avance en la
implementación de las estrategias establecidas. Se analiza la
causa de retrasos y posibles modificaciones o nuevas acciones
en caso de que sean necesarias.

Actuar. De acuerdo con los resultados obtenidos en el paso
anterior, si no hay cambios, se continúa con el Plan de
Implantación o se realizan los ajustes que sean necesarios
continuando con el proceso cíclico de esta metodología.
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https://docs.google.com/document/d/1iTsGiVQtlO9DTN6vwVGCp65IJiV_GT_n/edit#heading=h.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1iTsGiVQtlO9DTN6vwVGCp65IJiV_GT_n/edit#heading=h.1ksv4uv


Beneficios
Definir los elementos tecnológicos que se ajustan a los procesos
de la empresa.
La Transformación Digital, agrega valor a cada interacción con el
cliente.
Sincronizar los procesos con el cliente y con la misión y objetivos
de la organización. 
Optimizar costes en todos los niveles. 
Mejorar el flujo de documentos y limitar los procesos en papel al
entrar al juego digital. 
Incrementar la velocidad de las operaciones al minimizar errores y
procesos.



Beneficios
Mejorar el trabajo para todos: empleados, proveedores,
colaboradores y clientes.
Optimizar los flujos de información optimizando las secuencias e
interacciones entre los procesos, reestructurandolos y/o
eliminando los innecesarios.
Reorganizar los equipos de trabajo y evaluar con mayor efectividad
su desempeño.
Definir indicadores de desempeño KPI’s para los procesos
medulares y para los individuos, con datos recopilados de diversas
fuentes a través de informes avanzados.
Identificar oportunidades de mejora en cada proceso y tomar
decisiones acertadas.



Contáctanos

www.reingeniando.com
info@reingeniando.com


