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Todo esto sirve de base para explicar en este libro sus principales aprendizajes sobre cómo llevar adelante los procesos
de Transformación Digital en todo tipo de organizaciones
públicas.

Contenido

Agradecimientos ..........................................................

15

Sobre este libro ............................................................

19

Por qué este libro......................................................

20

Para qué sirve ...........................................................

20

A quién está destinado este libro ..............................

21

De lo que hablamos..................................................

22

¿Qué es la Transformación Digital? ................

25

a)

¿En qué consiste la TD? .....................................

27

b) De recolectores de anécdotas a agricultores de
conocimiento .....................................................

32

c)

Grados de evolución tecnológica .......................

37

d) La evolución a la TD...........................................

41

e)

El dividendo digital público ................................

46

La TD en las AAPP ...............................................

51

I.

II.

a)

Factores para el cambio: push y pull para la
transformación digital ........................................

53

b) Creación de valor a dos velocidades: la ciudadanía y la sociedad ................................................

56

c)

Niveles de producto y Kano, pero aplicado a la
organización. Servicios y trámites .......................

61

d) Usabilidad, satisfacción y accesibilidad ...............

71

e)

La marca ............................................................

75

f)

El viaje del ciudadano y la Administración Pública ...................................................................

81

g) Especificidades públicas......................................
i)
Aspectos ontológicos .................................
ii) Aspectos estructurales ................................

85
86
89

III. La implantación de la TD en las Administraciones Públicas......................................................
a)

IV.

93

Factores que inciden de implementación............
i)
Centralización y descentralización ..............
ii) Jerarquización ............................................
iii) Amplitud funcional ....................................
iv) Dispersión geográfica .................................
v) Estructura tecnológica, centralización, flexibilidad y propiedad ....................................
vi) Especialización técnica y dirección de la TD .

94
95
101
106
109

b) Aproximaciones estructurales .............................
i)
Elementos de diseño institucional ..............
ii) Modelos institucionales de gestión de la TD..
(1) Agencias ............................................
(2) Comisiones.........................................
(3) Departamentos especializados ............
(4) Ausencia de responsables...................
iii) Estructuras y tecnologías ............................
(1) Las estructuras ...................................
(a) Redes .........................................
(b) Centralización, descentralización
e interoperabilidad .....................
(c) Privacidad y automatización: identidad...........................................
(d) Seguridad y agilidad ...................
(2) Aspectos tecnológicos ........................
(a) Tecnología (push y pull) ..............
(b) Identificación personal................
(c) Uso, propiedad y reutilización de
software .....................................
(d) Datos y documentos ..................
(e) Autoservicios frente a servicios
proactivos...................................

117
118
120
121
123
125
128
130
130
130

La gestión del cambio y la organización .......

183

a)

Aproximación estratégica: Orientación a estructuras o a servicios ..............................................

111
114

135
137
143
149
150
157
161
170
177

184

i)
ii)
iii)

V.

Una metodología para mejorar los servicios
digitales .....................................................
La naturaleza estratégica del cambio y la
contingencia ..............................................
Crear una cultura de los datos ...................

189
194
199

b) El cambio en las personas al servicio de las administraciones públicas ..........................................
i)
Personal directivo .......................................
ii) Staff ...........................................................
iii) Product manager .......................................
iv) Personal TIC ...............................................
v) Personal externo: consultorías y TD ............

205
205
209
213
216
219

c)

La intrahistoria de la Transformación digital .......
i)
Lo que ayuda a transformar las organizaciones .............................................................
(1) Entender el cambio como un proceso
interno ...............................................
(2) El inevitable liderazgo en la Transformación Digital ....................................
(3) Gestión de la formación y comunicación del cambio..................................
ii) ¿Qué podría salir mal? ...............................
(1) Resistencia al cambio .........................
(2) La contratación tecnológica: principales problemas y dónde encontrarlos ...
(3) Problemas de planteamientos irreales .
(4) La (in)Transformación Digital ..............

222

Lo que nos queda por ver .................................

247

a)

La divergencia de la interacción digital ...............

248

b) Datos, IA y Robots .............................................

253

c)

261
267

Cuestiones de legitimidad ..................................
A) La brecha social tecnológica .......................

223
223
227
230
233
234
236
239
242

