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¿CÓMO COMPLETA 
COFIDES ESTA 
TRANSFORMACIÓN?
Mediante: 

-  Liderazgo, visión y apuesta por parte de la alta 
dirección.

-  Agenda digital alineada con las necesidades del 
negocio.

-  Cultura digital en todos los empleados.
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¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL?
La digitalización es el medio por el que una 
empresa transforma su cultura apoyándose en las 
tecnologías disponibles.

03
¿CÓMO SE ESTÁ PRODUCIENDO 
ESTE CAMBIO EN COFIDES?
Para llevar a cabo con éxito la transformación digital 
de COFIDES, es necesario generar y mantener 
un cambio sostenido en cada uno de los pilares 
que forman parte de la transformación digital. Es 
preciso transformar la infraestructura y servicios 
IT, el personal, las aplicaciones y los sistemas de 
seguridad.
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¿QUÉ ESTRATEGIA 
SIGUE COFIDES PARA 
CONTINUAR CON ESTA 
TRANSFORMACIÓN?
Los aspectos clave de la estrategia en la que 
se basa esta transformación son:

-  Cultura empresarial que favorece la 
innovación.

-  Cambio cultural progresivo, facilitando la 
implementación de una estrategia digital.

-  Transformación de la estructura a personal de 
diferentes áreas de la compañía en asuntos 
digitales y de innovación y otorgando un 
mayor peso al área de IT.

-  Revisión de los procedimientos actuales de la 
compañía para facilitar su seguimiento.

-  Perfil del empleado con mayores 
conocimientos digitales.
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EL PLAN INCLUYE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS
Transformación de la infraestructura y  
servicios IT:

-  Adaptación a nuevas arquitecturas.
-  Nuevos servicios de contingencia, backup y 

disaster recovery.
-  Arquitectura On Cloud.

Transformación del personal:

- Equipamiento informático adaptado a las 
necesidades de cada puesto y formación.

Transformación de las aplicaciones:

-  Sistema de videoconferencia universal e 
intuitivo.

-  Nuevo CRM.
-  Nueva web corporativa.
-  Nueva intranet.
-  Portal de licitaciones electrónico.
-  Sistemas de gestión documental integrados con 

firma digital (oficina sin papeles).
- Actualización y mejora de las aplicaciones 

actuales.
- Análisis de datos (Bl).

Transformación de los sistemas de seguridad:

- Mejora continua en todos los elementos de la 
red.

- Herramientas de respuesta automática, 
operaciones avanzadas de seguridad.

- Auditorías de seguridad.
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¿QUÉ ACCIONES SE DEBEN 
REALIZAR PARA COMPLETAR 
ESTA TRANSFORMACIÓN?
El objetivo es pasar de un entorno sin mapas 
a una situación de toma de decisiones basada 
en datos mediante un plan general basado 
en pautas, monitorización y prioridades 
adaptables que involucre a todas las áreas de 
la compañía.

Plan General = 
Objetivos COFIDES + Estrategia IT + Legislación

Automatización 
Modernización
Cultura Digital

Simplicidad / Agilidad

Usabilidad
Optimización de costos

Disponibilidad
Análisis

Dentro de los objetivos se engloban todos los 
objetivos organizativos, formativos, normativos 
y procedimentales de COFIDES.
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