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1.- Introducción; : Que es la Transformación Digital  
 

La Transformación Digital como se conoce en España, 4ª Revolución Industrial en USA, Industria-4.0 
en Alemania o Internet Industrial en UK son distintos nombres para el mismo modelo de producción, 
distribución y consumo caracterizado por el uso de tecnologías digitales para automatizar los procesos 
industriales, comerciales, y como derivada, procesos sociales o políticos, lo que lleva cambiando el 
significado y las formas del trabajo y de la sociedad en general en los últimos años 
 

 

4ª Revolución Industrial 
2011 

En la primera década del siglo 21 se produjo una 
acumulación sin precedentes de innovaciones en 
dos sectores clave: electrónica e informática, lo que 
sumado a la explosión de Internet ha permitido la 
conexión de las personas, a través de Smart 
phones , tablets y portátiles, y ahora viene la 
conexión de las máquinas, mediante varias 
tecnologías, principalmente IOT (internet of Things) 
El sociólogo y economista Jeremy Rifkin en USA 
fue de los primeros en verlo venir, y en 2011 acuñó 
el término “4ª Revolución Industrial”.  
En las mismas fechas, en Alemania se presenta el 
concepto “Industria 4.0”, nombre también adoptado 
por la UE menos en Inglaterra que acuñó el de 
,”Internet Industrial”. España, como suele suceder, 
se ha apuntado tarde- pero con entusiasmo –, con 
el nombre propio de “Transformación Digital” 

 

Industria 4.0 
2011 

 

Internet Industrial 
2015 

,  

Transformación Digital 
2018 

Como todo lo que se vincula con Internet, la Transformación Digital también provoca adhesiones 
entusiastas, y todos en España nos apresuramos a poner el tag  de 4.0 a los procesos  y servicios que 
pretendan pasar por modernos y digitalizados. Veamos algunos ejemplos,  bajo el paraguas de Industria 
o Economía 4.0, los conceptos de Logística 4.0, Marítima 4.0 y Puertos 4.0  :.  
 

• Logística 4.0 describe la conexión de procesos, objetos, socios de la cadena de suministro y 
clientes que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación con la toma de decisiones 
autónoma descentralizada. 

 

• Marítimo 4.0 está más dirigido al transporte marítimo, y puede explicarse como el rediseño de las 
cadenas de suministro de la industria marítima impulsadas por la digitalización y la interconexión, 
haciendo uso de embarcaciones autónomas, cuando sea apropiado. Aquí entran conceptos como 
e-maritime y e-navigation desarrollados por la IMO y la UE respectivamente. 

 

• Puertos 4.0 es la visión general del puerto digital que utiliza la función específica de los puertos 
como centros de flujos físicos y de información dentro de las cadenas de suministro globales. A 
través de una red de cadena de valor habilitada por las Autoridades Portuarias, los problemas de 
digitalización, como la conectividad mejorada, los sistemas autónomos, el análisis de Big Data y la 
automatización del conocimiento, conducirán a una mayor fiabilidad y eficiencia. 
 

• Transformación digital 
es la transición de las actividades administrativas 
industriales, comerciales y financieras, de las 
competencias de las empresas y sus modelos de 
negocio analógicos para aprovechar al máximo las 
oportunidades de las tecnologías digitales. Esto 
implica que la relación con las Administraciones, 
Empresas proveedoras de suministros, productos 
o servicios y con los Clientes, también se realizará 
de modo digital pero de manera no exclusiva. 
Deberá disponer de opciones de funcionamiento 
analógicas que regulen las Autoridades 
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2.- Historia, estructura técnica 

 

 
 
La 1ª, 2ª y  3ª revolución industrial están separadas por 1 siglo aproximadamente. Pero entre 
la 3ª y la 4ª solo pasaron 15 años. Es el año 1983 el que normalmente se marca como el año 
en que «nació Internet». Fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red Arpanet creando así la red Arpa Internet.  
 
Con el paso de los años se quedó con el nombre de únicamente «Internet», la abreviatura de 
Interconnecting Network. El 12 de marzo de 1989 Tim Berners Lee describió por primera vez 
el protocolo de transferencias de hipertextos que daría lugar a la primera web utilizando tres 
nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. 
 
Un año después, en 1990 Internet nacía de forma interna dentro del CERN en Suiza , y en 
agosto de 1991,  los usuarios externos al CERN comenzaron a poder acceder a esta red. La 
World Wide Web , la web N.º 1 creció rápidamente: en 1993 solo había 100 sitios web y en 
1997 ya más de 200.000. Y a partir de entonces sigue la apasionante historia de Internet hasta 
nuestros días. En 2022 hay cerca de 2.000 millones de sitios web, con un 25% activos.  El 
75% restante se trata de dominios registrados o reservados pero inactivos. Hay un contador 
online en https://www.internetlivestats.com/ con todos los datos relevantes 
 
Las TIC e Internet son los motores de la Economía Digital, puesto que contribuyen a impulsar 
la innovación, el crecimiento económico, generar fuentes de empleo, aumentar la 
productividad, potenciar la competitividad, entre otros beneficios. El impacto en la economía 
actual produce la división de los mercados en 3 tipos de empresa : 
 

• Empresas Digitales: las que nacen después de 1995 y funcionan solo en Internet 
Ejemplos: Netflix, Facebook, Twitter, PayPal, Wikipedia, Dropbox, Linkedin, YouTube 

• Empresas Digitalizadas, las de sectores económicos previos que se han digitalizado 
Ejemplos:  Bancos, Seguros, Turismo, Educación, Administración, Ocio, Comercio 

• Empresas Primarias; las que producen bienes físicos que no pueden digitalizar el 
producto, pero si sus servicios: Ejemplos: alimentos, agricultura, minería, pesca 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
https://www.internetlivestats.com/
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Procesos Digitales 
Hay 3 procesos relacionados con la digitalización: 

• 1 Digitizar: crear un documento digital de un objeto físico, estático o dinámico 

• 2 Digitalizar: crear productos, servicios o procesos con objetos digitales 

• 3. Transformación Digital: es la integración de tecnologías digitales en todas las áreas 
de una entidad 

 
Digitación o Digitización 
Es un concepto poco habitual que se refiere a la creación de una representación digital de 
objetos físicos. La mayoría de la gente dice “digitalizar” pero este termino está mal empleado 
en estos casos. Ejemplos: Cuando escaneamos un documento en papel y lo guardamos como 
documento digital PDF. Cuando se fotografían piezas y componentes y se guardan en 
archivos GIF o JPG. Cuando se graba con cámara digital o smartphone el movimiento de 
personas, máquinas o drones y se guardan en formato AVI o MP4 
 
En otras palabras, con la digitización se trata de convertir algo no digital (o análogo) en una 
representación digital, y a partir de ahí, dichos archivos pueden ser utilizados por sistemas 
informáticos para diferentes usos. 
  
Un caso especial son las transacciones entre personas y sistemas informatizados. Para esto 
se necesitan unos programas llamados API (Application Program Interface ) Si bien, una API 
no digitiza por sí sola, sí desempeña el papel de integrar dos sistemas informáticos que si lo 
hacen. Por ejemplo, un usuario ingresa su información personal en una aplicación móvil (Por 
ejemplo, del banco). La aplicación móvil envía esta información a una API que llevará dicha 
información a un sistema de apoyo con base de datos, donde se harán las operaciones 
bancarias requeridas.  
 
La digitización en sí tiene poco valor comercial., pero sienta las bases para la gestión y por 
tanto el aprovechamiento de los datos. En otras palabras, es el habilitador para crear valor 
comercial, el cual sí necesita datos. 
 

 
 
Digitalización 
La digitalización se refiere a habilitar, mejorar o transformar procesos comerciales mediante 
el aprovechamiento de tecnologías digitales y datos digitizados. Eso significa que la 
digitalización supone la digitización previa de los objetos, personas u operaciones, como se 
describe antes.  De la misma manera en que anteriormente nos preguntábamos cuál era el 
valor comercial del concepto de Digitización, ahora nos preguntamos, ¿Cuál es el valor 
comercial de la Digitalización? 
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Digitalizar una empresa, una administración o cualquier entidad que actúe en distintos 
mercados o sectores económicos, hace referencia al proceso a través del cual la empresa o 
la entidad utiliza herramientas, tecnología y ecosistemas digitales para generar mayor valor a 
los clientes, nuevas experiencias, soluciones, modelos de negocios, servicios más rápidos, 
alcance internacional de sus productos o servicios 
 
La digitalización ocurre casi cada vez que un producto o servicio cambia (debido a la 
tecnología) de manera que la experiencia del cliente o el modelo de interacción se 
reestructuran en torno a las infraestructuras de comunicación y medios digitales. 

 

 
 
Transformación Digital 

La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una 
empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. 
También supone un cambio cultural que requiere que las organizaciones desafíen 
constantemente el status quo, experimenten y se sientan cómodas con el fracaso. 

La transformación digital puede implicar la reelaboración de los productos, procesos y 
estrategias dentro de la organización mediante el aprovechamiento de la tecnología digital. 

Como tal, la transformación digital requiere un examen y reinvención de la mayoría, si no de 
todas las áreas dentro de una organización, de su cadena de suministro y flujo de trabajo, las 
habilidades de sus empleados, así como procesos de discusión a nivel de junta directiva, 
interacciones con clientes y su valor para las partes interesadas. 

La transformación digital ayuda a una organización a seguir el ritmo a las demandas 
emergentes de los clientes, manteniéndolas en el futuro. La transformación digital permite que 
las organizaciones compitan mejor en un entorno económico que cambia constantemente a 
medida que la tecnología evoluciona. Con ese fin, la transformación digital es necesaria para 
cualquier empresa, organización sin fines de lucro o institución que busque sobrevivir en el 
futuro. 
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La tecnología impulsa la necesidad de la transformación digital y respalda la digitalización de 
una organización. Además, no existe una sola aplicación o tecnología que permita la 
transformación digital, sino que hay múltiples procesos clave que una organización 
generalmente debe tener para afrontar la transformación digital. 

• La computación en nube, por ejemplo, le otorga a la organización un acceso más 
rápido al software que necesita, nuevas funcionalidades y actualizaciones, además de 
almacenamiento de datos, y le permite ser lo suficientemente ágil como para 
transformarse. 

• La tecnología de información permite a una organización enfocar su inversión de 
talento y el dinero destinado a investigación y desarrollo en soluciones personalizadas 
que respalden sus requisitos y los procesos que lo diferencian en el mercado. 

• Las plataformas móviles permiten que el trabajo se realice donde sea y cuando sea. 
• Machine learning y las tecnologías de inteligencia artificial brindan a las 

organizaciones conocimientos para tomar decisiones más precisas sobre ventas, 
marketing, desarrollo de productos y otras áreas estratégicas. 

Otras tecnologías que impulsan la transformación digital son blockchain, realidad aumentada 
y realidad virtual, redes sociales e internet de las cosas (IoT).  El Internet of Things  hace 
posible que tengamos hogares inteligentes, fábricas inteligentes y ciudades inteligentes. Los 
vehículos autónomos están empezando a cambiar la industria del transporte. La inteligencia 
artificial y el machine learning permiten enfoques predictivos para la toma de decisiones e 
impulsa el conocimiento del negocio. 

Esta transformación digital que barre las industrias no sería posible sin datos. Los datos son 
los habilitadores de nuevas tecnologías y soluciones. Los datos son de donde se derivan los 
conocimientos empresariales importantes y procesables. Sin embargo, la mayoría de los 
ejecutivos y tomadores de decisiones están preocupados por la calidad de los datos de los 
que dependen sus soluciones y conocimientos. Muchas empresas y tomadores de decisiones 
no entienden qué constituye información de calidad y cómo se puede obtener, generar, 
recopilar y utilizar.  

https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/4-formas-en-que-machine-learning-impacta-en-la-tecnologia-en-la-nube
https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-nos-deparara-2018-en-cuanto-a-iot
https://www.powerdata.es/calidad-de-datos
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Los datos, o más específicamente, los datos de calidad, son el diferenciador crítico que 
impulsa la transformación digital y lo que constituye información de calidad. A medida que 
continúa la transformación digital, las empresas están empezando a comprender que se debe 
hacer más con los datos. Los datos brutos por sí solos no generan información para impulsar 
el crecimiento del negocio. Más bien, son los análisis derivados de los datos los que crean un 
valor verdadero.  

IoT ofrece nuevas fuentes de datos y la tecnología está evolucionando para recopilar, procesar 
y almacenar esta información. Los análisis de los datos de IoT, en particular cuando se 
combinan con otros datos comerciales, proporcionan información sobre el negocio, lo que 
ayuda a las organizaciones a comprender mejor los deseos y necesidades de sus clientes y, 
en última instancia, a diferenciarse de sus competidores.  

Para poder aprovechar de manera efectiva el valor que se puede obtener del análisis de datos, 
se debe hacer un cambio cultural en la forma en que las organizaciones abordan el análisis. 
Este cambio cultural se puede describir como las tres "I" del big data: 

• Invertir en recopilar, analizar y usar datos para que las empresas eviten su extinción 
durante la transformación digital. 

• Innovar con datos inexplorados previamente para crear nuevos productos y servicios, 
junto con mejores experiencias de los clientes. 

• Improvisar explorando datos y encontrando un nuevo significado, que luego se convertirá 
en información accionable en un ciclo continuo de datos. 
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Niveles de digitalización de las empresas  
 
Todas las compañías deben tender hacia su digitalización y a estos efectos pueden 
distinguirse tres tipos de empresas:  

• Digitales puras, que han nacido con capacidades digitales.  

• Digitalizadas, por estar muy afectadas por las disrupciones digitales, que están 
acelerando su transformación digital para poder disponer de capacidades digitales.  

• Tradicionales, cuya cadena de valor aún no se ha visto afectada y pueden 
permitirse una convivencia con lo digital más dilatada en el tiempo.  

 
 

Estas diferencias ilustran la necesidad de que todas las empresas dispongan de un 
planteamiento claro y concreto respecto a su digitalización. La verificación, sin costes 
económicos, administrativos o de gestión, por terceras partes independiente de los niveles de 
digitalización alcanzados puede ser una potente herramienta de consolidación para la propia 
empresa, de comunicación al mercado y de generación de confianza a lo largo de toda la 
cadena de suministro.  Las diferencias en la gestión entre una empresa digital y una empresa 
tradicional se perciben en aspectos tan importantes como:  
 

• Procesos: en la empresa digital el negocio es digital de extremo a extremo. El 
pensamiento digital se aplica a todas las actividades: la manera de obtener, satisfacer 
y fidelizar a los clientes; la ejecución de los procesos internos; y la optimización de las 
operaciones. La empresa digital está preparada para dar respuestas inmediatas.  

 

• Puntos de contacto: en una empresa digital todos los puntos de contacto con clientes, 
empleados y proveedores ofrecen una experiencia digital, adaptada a las 
características del cliente y proporcionada por la integración de la información 
disponible del cliente, los productos y los servicios. Esta experiencia única es mucho 
más limitada en compañías tradicionales o en fase de transformación.  

 

• Eficiencia: la estructura tradicional se basa en la eficiencia funcional, mientras que las 
estructuras digitales se caracterizan por la agilidad cros-funcional, buscando 
flexibilidad interfuncional.  
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• Tecnología: en la empresa tradicional se analiza la nueva tecnología buscando 
mejorar la eficiencia. En la empresa digital se participa en la innovación tecnológica 
buscando nuevas oportunidades de negocio.  
 

• Innovación: en el nuevo entorno digital ya ninguna empresa es dueña de todo el ciclo 
de innovación. Éste es más dinámico al hacer partícipe a un mayor número de actores, 
incluyendo los consumidores, que tienen cada vez un papel más importante. La 
innovación ya no viene solo de las grandes empresas. Las Pymes y los 
emprendedores se han convertido en importantes protagonistas. Actualmente, una 
persona con una buena idea tiene muchas más facilidades para acceder a los medios 
necesarios para desarrollarla. Es crítico crear ecosistemas que se adapten a esta 
nueva realidad, fomentando la colaboración con terceros, en un modelo de innovación 
abierta. 

• Información: las compañías digitales hacen un uso muy intenso de la información 
para conocer mejor a sus clientes y usuarios y así poder prestarles un alto nivel de 
atención y ofrecerles servicios más personalizados. Las empresas tradicionales suelen 
hacer un uso más limitado de la información. Lo mismo ocurre en la utilización de la 
información para la optimización de sus operaciones.  

 

• Organización: la empresa tradicional es jerárquica por áreas de especialización 
buscando la eficiencia en la realización de actividades concretas de la cadena de valor. 
La empresa digital es más plana, organizándose en grupos multidisciplinares que 
tienen la visión completa (extremo a extremo) de la cadena de valor hacia el cliente 
(producto, servicio, etc.). La empresa digital se organiza persiguiendo la innovación y 
la agilidad por encima de todo.  
 

• Impacto de la digitalización en las empresas  
• El impacto de la digitalización en los mercados necesariamente implica que las 

empresas de cualquier sector tengan que abordar relevantes transformaciones en 
relación con el cliente, su entorno competitivo e internas.  

•  

• • El cliente se sitúa en el centro de la empresa y está en el centro de la digitalización. 
Pasa de ser considerado desde una óptica masiva con el objetivo de ser persuadido 
para que compre determinados productos, a un enfoque de activo de valor para la 
compañía, que tiene un comportamiento dinámico e influenciado por sus propias 
redes. El cliente dicta sus propias necesidades y requerimientos, tales como:  
 

• - Acceso en todo momento, que implica la creación de nuevos canales de 
comunicación permanentemente disponibles, cuando el cliente quiera, donde quiera y 
como quiera.  

• - Personalización, ya que la digitalización de la relación con el cliente facilita desarrollar 
mayores grados de cercanía en la experiencia de cliente y un uso efectivo y óptimo de 
los datos.  

• - Transparencia y trazabilidad en el acceso a la información en tiempo real.  

• - Calidad de servicio, puesto que la digitalización extremo a extremo ayuda a poner el 
foco en la experiencia de usuario a lo largo de todo el viaje del cliente y a reducir las 
malas experiencias.  
 

• • Las relaciones comerciales con los clientes se redefinen. Muchos clientes están 
permanentemente conectados y esperan que sus necesidades sean atendidas por 
distintos canales y dispositivos con respuesta inmediata y disfrutando de la misma 
experiencia a través de todos ellos, es decir, más allá de la multicanalidad el cliente 
exige calidad, entendida como una gestión coherente y eficiente por parte de la 
empresa.  
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• Las expectativas del cliente evolucionan al ritmo que lo hacen los nativos digitales, y 
son intersectoriales. Se difuminan las fronteras sectoriales a la hora de definir las 
características de los productos y servicios.  

• El cliente evoluciona desde una concepción de cliente “aislado”, pasando a un visión 
de cliente “conectado”. Comprender que los clientes presentan diferentes necesidades 
y comportamientos es clave para la concepción / adaptación de los modelos de 
negocio.  

• • Los propios productos de cualquier sector tienden a convertirse en servicios 
(desmaterialización), pues la tecnología los hace más conectados y digitales, 
permitiendo añadir nuevos servicios y funcionalidades con impacto en el 
mantenimiento, la experiencia de los clientes y su fidelidad, siendo una tendencia cada 
vez más acusada en todos los ámbitos. Se empieza a pensar en que el desarrollo de 
nuevos servicios sea “Digital First” e incluso “Digital Only”. Por lo tanto, puede alterar 
la naturaleza del negocio.  
 

Impacto de la digitalización en los mercados  
Cada vez existe un consenso más amplio y generalizado de que:  
• La digitalización no es una opción, es una necesidad.  

• La digitalización no es una finalidad en sí misma, es un medio para lograr el éxito o incluso 
la propia supervivencia.  

• La digitalización no consiste solo en incorporar nuevas tecnologías, es un cambio total de 
cultura y de procesos extremo a extremo.  

• Las disrupciones digitales implican oportunidades, aunque puedan suponer amenazas.  

• La digitalización no afecta solo a algunos, afecta a todos y a todo.  
 
En el entorno digital todos los mercados están impactados por las nuevas tecnologías. Los 
mercados de bienes intangibles de forma más inmediata y radical que los de productos físicos.  
Hay mercados que ya se están transformando rápidamente en digitales, como podrían ser la 
música, la fotografía, los libros, la prensa, los juegos, el dinero, etc. En ellos la sensibilidad 
debe ser máxima y el sentido de urgencia debe extremarse empujando la digitalización. El 
resto de mercados, los relacionados con productos físicos, también están afectados, aunque 
todavía con menos intensidad.  
 
Los mercados digitales por su naturaleza son o pueden ser globales y, por lo tanto, hay que 
plantearlos desde esta perspectiva. Cada uno de los negocios necesita alcanzar mayor escala 
para ser competitivo.  En paralelo, los mercados evolucionan hacia un modelo de negocio de 
plataformas, permitiendo atacar a diferentes sectores del mercado con ofertas y servicios 
personalizados basados en un profundo conocimiento del cliente.  
En el mercado digital las empresas pueden dirigir su oferta a otras empresas (B2B), al 
consumidor directamente (B2C) o al consumidor a través de otra empresa intermediaria 
(B2B2C). Según sea la propuesta de valor para el cliente deberán tener un marketing y una 
distribución adecuada a cada caso.  
 
En el entorno digital los mercados tienen que enfrentarse con la canibalización de los 
productos tradicionales por los digitales o con la reducción drástica de precios como 
consecuencia del uso de las nuevas tecnologías. Liderar los cambios necesarios para hacer 
frente a estos desafíos es la mejor opción, aunque tenga consecuencias negativas en el corto 
plazo, pues esperar siempre conlleva impactos mucho peores en el medio y largo plazo. 
Preservar la posición competitiva, normalmente, es la opción más conveniente.  
 
También, por otro lado, aparecen oportunidades de mercado a través del desarrollo de nuevos 

negocios, de la posible canibalización de otros sectores adyacentes o de mejoras de 

eficiencia. Captar este tipo de oportunidades es una obligación para cualquier empresa. 
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3 • 1.1 Introducción a la Transformación Digital   (8 lecciones) 
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4 • 2.2 Nuevas formas de trabajo     (20 lecciones) 
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5.-      2.3 Competencias para el trabajo en la era digital          16 lecciones 
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6.-       3.1 Los nuevos modelos de negocio en la era digital      2 lecciones 
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7.-      4.1 Cliente digital        11 lecciones 
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• 8.- 4.2 Marketing Digital, Reputación y Marca            17 lecciones 
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9.-  4.3 Metodologías B2A – B2B –   5 lecciones 
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10.  Modelos de Negocio Digital 

Otro elemento importante a considerar se muestra en el mapa de modelos de negocio 

electrónico que está surgiendo en los últimos años, con el desarrollo tanto del comercio 

electrónico como de la e-administración. Desde el punto de vista de operaciones, trámites y 

transacciones digitales, el mercado puede dividirse en 3 grandes sectores: 

• Administración: incluye a todo tipo de autoridad pública. 

• Business: conjunto de empresas públicas y privadas que ofertan productos y servicios 

• Consumidores: personas físicas o agentes digitales que demandan productos y 

servicios, públicos o privados. 

 
Administración Business Consumer 

Administración 
(Administración 
 pública) 

A2A 
Transferencia de 
información de 
personas y empresas 

A2B 
Información y servicios 
públicos a Empresas 

A2C 
Información y servicios 
públicos a 
Contribuyentes 

Business 
(Empresas 
privadas) 

B2A 
Información, trámites, 
impuestos, tasas,.. 

B2B 
Compraventa de 
productos y servicios. 

B2C 
Venta de productos y 
servicios. Contratos 
Laborales 

Consumer 
(Personas  
físicas) 

C2A 
Información, trámites, 
impuestos, tasas,.. 

C2B 
Venta de productos y 
servicios para revender 
a terceros (Amazon) 

C2C 
Compraventa de 
productos y servicios 
entre particulares 

Modelos de Negocio Digital 

 
Los Puertos deportivos pueden desarrollar aplicaciones, programas y servicios en las 
casillas que correspondan a su situación legal, para responder a las demandas y 
necesidades de los distintos actores e intervinientes de las distintas cadenas, donde 
cada uno tiene sus propios requisitos y especificaciones en sus relaciones con lel Puerto 
deportivo.  Si tomamos – por ejemplo, a- los componentes de la Comunidad Portuaria y 
los cruzamos con los modelos de negocio digital, obtendríamos la siguiente tabla: 

 
 

A2A A2B A2C 

MARINA / 
PUERTO 

DEPORTIVO 
PUBLICO) 

Aduanas 
Ayuntamientos 
AAPP (otras) 
AGE 
CCAA 
DGMM 
Guardia Civil del Mar 
Otros puertos deportivos 
Puertos del Estado 
SASEMAR 
 

Almacenes 
Armadores 
Aseguradoras 
Bancos y Financieras 
Consignatarios  
Depósitos  
Pilotos 
Prácticos 
Remolcadores 
Transportistas 

Empleados 
del Puerto 
Empleados de 
empresas 
Subcontratas 
Turistas 
Viajeros 
Visitantes 
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10.1 Entorno digital actual 
Las tecnologías digitales son tecnologías de propósito general, impactando en todo y en 
todos. Su utilización es muy intensa y su continuo desarrollo será imparable, irreversible y 
puede afectar nuestro “statu quo”.  Los cambios tecnológicos exponenciales son difíciles de 
manejar por el cerebro humano, acostumbrado a los aritméticos, por lo que pueden 
desbordarnos y dificultar nuestras predicciones y planificaciones. Pero los humanos nunca 
hemos podido parar el desarrollo tecnológico e incluso los más escépticos comparten sobre 
el futuro cuatro principios básicos:  
 

1. Todo lo que se pueda analizar se analizará.  
2. Todo lo que se pueda conectar se conectará.  

3. Todo lo que se pueda automatizar se automatizará.  

4. Todo lo que se pueda digitalizar se digitalizará.  

 
Desafíos de la digitalización del Turismo.  Fuente : Informe OTLE 

 
 
Estos principios conducen a una Sociedad Digital, Hiperconectada e Inteligente, que 
determina un entorno digital con oportunidades y retos:  
 
• Inmediatez:  
El entorno digital aporta velocidad. El manejo del tiempo depende más de las personas que 
de las leyes de la física. La información se desplaza de un punto a otro del planeta con mucha 
rapidez, sin importar la distancia o las fronteras. Todos podemos y debemos ser más ágiles.  
Esta rapidez en el manejo de la información se ha trasladado en una percepción de 
inmediatez. Al sentir que todo puede ser instantáneo, nos hemos acostumbrado a que todo 
se pueda hacer en cualquier momento y en cualquier lugar de forma inmediata. Cuesta, cada 
vez más, aceptar la falta de inmediatez, que se percibe como una carencia o una falta de buen 
servicio. La inmediatez es un requerimiento muy exigente. El usuario lo basa todo en una 
inmediatez que es más difícil de lograr en las Administraciones Públicas o en las empresas.  
 
• Datificación:  
Los datos son el oro o el petróleo del siglo XXI y conducen a lo que se ha llamado Sociedad 
de la Información o del Conocimiento.  El volumen de datos disponible es enorme y seguirá 
creciendo exponencialmente (Big Data).  El análisis de tal volumen de datos conduce a 
disponer de informaciones tremendamente relevantes sobre el comportamiento de las 
personas desde todos los puntos de vista, con enormes impactos económicos, sociales y 
políticos. Cualquier entidad pública o privada va a tener a su disposición volúmenes ingentes 
de información para poder optimizar sus actividades y relaciones. Las organizaciones basadas 
en datos son más eficientes y adaptan y ejecutan sus decisiones con mayor rapidez. 
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• Ciberseguridad:  
Pero la información también está disponible para personas o grupos que pueden utilizarla para 
actividades ilegales o ilícitas, lo que plantea nuevos retos. Los ciberataques se realizan 
mediante el uso de las comunicaciones para acceder a información y servicios, sin 
autorización, con el ánimo de robar, abusar o destruir. Dependiendo de su intensidad, se 
pueden manifestar en diferentes modalidades como pueden ser el ciberespionaje, el 
cibercrimen, el ciberactivismo, el ciberterrorismo y la ciberguerra.  
 
• Privacidad:  
El consumidor no tiene conciencia de que no existe ni un solo servicio o producto que sea 
gratuito. Su precio se puede pagar con dinero, tiempo (publicidad) o datos (información). En 
este caso, tampoco existe conciencia de su transcendencia individual y colectiva. Cuando se 
agregan los datos adquieren una gran importancia y pueden tener una gran repercusión, por 
lo que se debe garantizar la privacidad de los datos, proporcionando a los usuarios 
transparencia y control, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD).  
 
• Globalización:  
Todo lo digital puede ser global, no hay nada que lo impida. Cualquier actividad, producto o 
servicio digital se pueden plantear globalmente. Por lo tanto, el mercado y la competencia 
pueden ser globales. Con el condicionante adicional de que suelen ser mercados en los que 
“The Winner – Takes – All”, exigiendo liderazgo pues no hay espacio para los seguidores. La 
globalización no es consecuencia de decisiones políticas, tiene su origen en el impacto de las 
nuevas tecnologías.  Los mercados de gran volumen son más accesibles, haciendo que las 
economías de escala cada vez tengan más relevancia e impacto competitivo.  

 
 

  
Impacto de la Digitalización en Transporte y Turismo.  Fuente : Informe OTLE 

 
 
• Automatización:  
Las máquinas sustituirán muchas funciones que efectúan actualmente los humanos, tanto en 
actividades repetitivas como en actividades cada vez más complejas soportadas por 
inteligencia artificial, pero habilitarán otras muchas gracias a que los humanos podrán 
apoyarse en estas máquinas que extenderán (aumentarán) sus capacidades y productividad.  
La automatización seguirá teniendo repercusiones positivas a largo plazo, pues permitirá 
reducir o eliminar actividades repetitivas y peligrosas. 
 

Se puede imaginar un mundo en el que las máquinas se utilizarán con mucha mayor 
intensidad, teniendo que plantear una mayor colaboración entre los humanos y las máquinas, 
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sin olvidar que el pensamiento creativo seguirá siendo del dominio humano. Debe procurarse 
una relación simbiótica entre las personas y las máquinas. Se va a necesitar menos manos y 
más cerebro, con la correspondiente transformación del modelo de trabajo.  A grandes rasgos, 
se dice con carácter general que la mitad de las actividades o tareas actuales (no de los 
trabajos) podrían ser realizadas por máquinas, lo cual lógicamente crea mucha preocupación, 
incertidumbre e inquietud, sobre todo por el miedo que produce el desconocimiento de lo que 
viene y de sus impactos. Pero la mejor forma de protegerse es actuando para gestionar 
óptimamente sus implicaciones.  
 
• Disrupciones:  
Estas características del entorno digital impactan especialmente en los mercados de bienes 
intangibles, pero también en los de productos físicos, y pueden materializarse en disrupciones 
digitales, procedentes de innovaciones disruptivas, que pueden provocar cambios radicales, 
no incrementales, en todos los sectores, incluyendo por supuesto los más tecnológicos, pero 
también en otros como banca, hostelería, transporte de viajeros, alimentación o logística. 
Decía Gary Hamel que “por cada negocio no digital hay una bala digital con su nombre escrito 
en ella”.  
 
Las disrupciones son fruto de la destrucción creativa y son difíciles de prever, pero se ven 
constantemente a nuestro alrededor. A veces, incluso presintiéndolas, resulta más cómodo 
ignorarlas pues nos sacan de nuestra zona de confort y nos cuesta aceptar sus 
consecuencias. El impacto de las disrupciones puede llegar a tener consecuencias 
devastadoras para algunos negocios.  Organizarse para tratar de anticipar posibles 
disrupciones digitales, identificarlas lo antes posible y transformarse para gestionar sus 
posibles impactos, es una necesidad cada vez más apremiante para todos.  Existe 
convencimiento de que las disrupciones van a ser constantes y de que nada se puede dar por 
garantizado. 
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Oleadas de digitalización 

1ª. Comercio Digital (2000) 
Inició los servicios de comercio electrónico con una mejor experiencia del cliente, más 
proposiciones convincentes, más efectivas distribución o precios más inteligentes. Estuvo 
dirigida por la oferta de los comercios electrónicos 
 
2ª: Consumo Digital (2010) 
Desarrolló propuestas que fomentaban en los clientes compartir sus datos y experiencias de 
consumo. De esa manera, los clientes con sus opiniones se convierten en prescriptores, 
aumenta la lealtad del cliente, aumentar los ingresos y reducir el funcionamiento cuesta aún 
más. Está dirigida por los consumidores electrónicos 
 
3ª: Identidad Digital (2020) 
Habrá consumidores, clientes o aficionados que actúen como, influencers  o terceros de 
confianza en nombre de Empresas o Entidades,  para agregar sus datos digitales y para 
satisfacer sus necesidades a través de la gestión relaciones con empresas que ofrecen 
productos y servicios muy especializados. Estará dirigida por los prescriptores mencionados. 

 

Consumidores tradicionales   /   (Refugiados digitales) 
gente mayor de 50 años, que el siglo pasado no tuvieron formación ni trabajos relacionados 
con informática ni ordenadores y no se pudieron conectar con las TIC. 
 
Conversos digitales:    (Inmigrantes digitales) 
gente mayor de 50 años, que si tuvieron contacto con las TIC, desde sus inicios y lograron 
engancharse a las aplicaciones y servicios digitales. En el caso de profesionales, son los que 
forman la clase directiva, la que toma las decisiones en las empresas comerciales e 
industriales tradicionales  
 
Nativos digitales 
son las personas entre los 20 y los 30 años, los denominados Millenials, y todas las 
generaciones del Siglo actual, que han nacido, crecido, estudiado, socializado, comerciado y 
hecho su vida con el Smart phone, la tablet y / o el portátil.  
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En 2013, los nativos digitales comenzaron a superar en número a los consumidores 

tradicionales. En 2018, superaron en número a los conversos digitales y empiezan a dominar 

la actividad económica. Esta nueva generación de clientes ha crecido con lo digital; ellos 

corren sus vidas en dispositivos inteligentes y conectados. 

 Estos son los consumidores "siempre on-line" que desean poder acceder a bienes y servicios 

en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier cosa. Esperan que las organizaciones 

con las que interactúan trabajen o compren les proporcionen servicios digitales sin 

interrupciones. 
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10.2 Plan para la TD  de un Puerto Deportivo mediano 
 
Se trata de identificar los elementos principales que permitan redactar un Plan de 
Transformación Digital en un Puerto Deportivo de tamaño mediano. Al final hay un Ejercicio 
con los 20 aspectos a tener en cuenta en un proyecto de este tipo.  La estrategia, de un Plan 
de TD que debe tener un horizonte plurianual, debe materializarse en planes anuales 
concretos y detallados, tanto en objetivos como en fechas, y con el aspecto fundamental: la 
FINANCIACIÓN. 
Existen numerosas ayudas a proyectos de DIGITALIZACIÓN de las empresas publicas y 
privadas en España. Las de carácter publico suelen ser subvenciones totales o parciales de 
los proyectos de digitalización, ya sea para tecnologías especificas o bien para aplicaciones 
integrales.. Los Bancos privados suelen ofrecer prestamos en condiciones favorables. En todo 
caso, la financiación de un proyecto de TD es la parte fundamental del proyecto. 
 
 

 
 

• Clientes digitales, cuando compran un producto por Amazon, califican un hotel en  
BOOKING o participan en un Club náutico. Cuando un cliente toma una decisión de compra, 
ya no lo hace basado en su propio conocimiento y experiencias, sino que busca en el mundo 
digital, especialmente en las redes sociales, valoraciones y opiniones de terceros.  

De la misma manera, se pasa de la posesión tradicional al uso y a la compartición 
(alojamientos B&B, Yacht-sharing, crowdfunding, grupos de experiencias turísticas 
compartidas, apoyados en el entorno digital. Estos clientes demandan: - Productos / servicios 
digitales: las tecnologías digitales crean oportunidades para sumar nuevos servicios a 
productos físicos o incluso para convertir los propios productos en servicios, permitiendo 
añadir nuevas prestaciones con impacto en el mantenimiento y en la experiencia y la fidelidad 
de los clientes.  

- Canales digitales: lo digital ha transformado el modo en que los clientes descubren, 
exploran y compran productos y servicios, superando los canales tradicionales y redefiniendo 
las relaciones entre las compañías y sus clientes. Exigen omnicanalidad.  
 
• Empleados digitales,  ven el acceso a la tecnología móvil y a las redes sociales como un 
aspecto crítico para la eficiencia, cambiando la forma en la que interactúan. La creación de 
valor se apoya más en el conocimiento y éste se hace obsoleto a sí mismo de forma 
permanente. Una organización sostenible en este entorno debe incrementar su foco en el 
aprendizaje y difundir el conocimiento adquirido en su interior. Estos empleados están 
preparados para:  
 
- Operaciones digitales: se pueden utilizar las nuevas tecnologías para muchas actividades 
de producción, logística o distribución.  
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- Conocimiento digital: las empresas más digitalizadas disponen de mucha información, 
generando más datos sobre los clientes, lo que permite tomar decisiones más informadas y 
diferenciar la oferta. Los datos adquieren gran importancia comercial, operativa y económica.  
 

 
 
La digitalización afecta a todo tipo de empresas en general y a las marinas  y puertos 
deportivos en particular, sin excepción, de todos los sectores, aunque con distinta intensidad 
y con diferente grado de urgencia. Cada compañía debe disponer de un plan digital que le 
permita lograr, al menos, las siguientes capacidades:  
 
• Puntos de contacto digitales con clientes, empleados, proveedores y Administraciones 

Públicas.  

• Procesos de negocio digitales extremo a extremo (en la medida que la naturaleza de su 
actividad lo permita).  

• Análisis de grandes cantidades de información, para la toma de decisiones.  

• Innovación abierta, en colaboración con terceros.  

• Organización dinámica y colaborativa.  

• Cultura digital: flexibilidad, creatividad, agilidad, emprendimiento, trabajo en equipo. 
 

Para muchos directivos, la transformación digital va a suponer un cambio radical en su estilo 
de dirección, que deberá prestar más atención a la colaboración entre funciones, tendrá más 
cercanía al cliente desde cualquier área, y deberá gestionar perfiles profesionales más 
variados y con más iniciativa.  
 
Además, el directivo tendrá la responsabilidad de gestionar los frutos de esa transformación, 
ejerciendo un liderazgo con principios revisados en cuanto a organización, colaboración con 
terceros, asignación de tareas y responsabilidades y criterios de medición. La gestión de 
trabajadores del conocimiento será compleja, y deberá combinar lo técnico y lo cultural, lo 
generalista y la hiper-especialización, con foco tanto en el interior de la empresa como en los 
recursos y el talento accesibles en el exterior.  
 
Gestionar de forma equilibrada las ventajas y los inconvenientes del impacto del entorno 

digital, para compensar unos con otros, en la medida de lo posible, debe ser una prioridad de 

cualquier gestor. 
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Los Puertos Deportivos en Europa y el resto del mundo llevan años realizando acciones de 
digitación y digitalización, así como una Transformación Digital evolutiva, de baja intensidad, 
muchas veces forzada por la Autoridad Portuaria o el Ayuntamiento de la ciudad que los 
alberga, en el caso de Puertos Deportivos de carácter público, pero también en Marinas y 
Clubes Náuticos privados. 
 
Pero en los últimos años, pre y post pandemia, han surgido fuerzas económicas que impulsan 
una Transformación Digital más decidida. Por una parte, los proyectos de Smart Port y Smart 
City en relación a los Puertos Deportivos, los megayates y el ejemplo de puertos lideres 
internacionales, así como la creciente digitalización de la economía, la sociedad y la industria, 
prácticamente empujan a los puertos deportivos hacia una digitalización total de sus servicios. 
 
Sabemos que cada Puerto Deportivo es un mundo, es único, es especial, es diferente a todos 
los demás, pero al final, todos enfrentan los mismos problemas, que en este capitulo, 
intentamos identificar, que no resolver todavía.  Antes de entrar en materia, hay que recordar 
que cada Puerto deportivo debe tener muy clara su situación legal y administrativa. Cual es el 
modelo de propiedad, el modelo de gestión del puerto deportivo. 

 
 
Los distintos marcos legales que regulan sus actividades, así como los distintos marcos 
regulatorios de tipo tecnológico, medioambiental, energético, laboral y otros que le sean 
aplicables. También el grado de transformación Digital del Puerto o de la Ciudad en la que se  
 
Cada uno de los puntos de control, necesitará un responsable, un lugar en el calendario del 
Plan Maestro de trabajo del proyecto de Transformación Digital, que dependerá directamente 
de los fondos disponibles 
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11 Caso : Servicios digitalizados para puertos deportivos 

 
 
En este capitulo queremos mencionar a PANDORA, el programa de gestión especializado en  
Puertos deportivos que se ha convertido en la principal referencia del sector en España y 
algunos países de Hispanoamérica, y que probablemente será la herramienta de gestionr eal 
con la que trabajará la mayoria de personas de este sector . 
 
Toda la teoría que hemos visto hasta este momento, ya no es solo teoría…. Son tecnologías 
estables y estandarizadas a nivel internacional que permiten a empresas del sector, ofrecer 
SERVICIOS en los que se puede basar un proyecto de transformación digital en España en 
2022 / 2023.  
 
Veremos una reseña general de los principales servicios que puede ofrecer un puerto 
deportivo digitalizado, tomado como referencia el Programa de Gestión del principal proveedor 
en España, que atiende a mas del 70% del mercado, además de una proyección internacional 
en Portugal y América.  El punto de partida es un PROGRAMA DE GESTIÓN DE PUERTOS 
DEPORTIVOS, MARINAS, CLUBES NÁUTICOS, ASTILLEROS Y VARADEROS, que forman 
la infraestructura de servicios del sector. 
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Programa de gestión para puertos 
deportivos y clubes náuticos 
 
• Funcionamiento en modo local, 

instalado en un PC del Puerto deportivo, 
o en modo Cloud, se compran los 
servicios desde la nube, por Internet. 

 
• Gestión de Socios, Titulares, 

transeúntes y embarcaciones. Base de 
datos para clientes y embarcaciones 
para servicios de : 

• Gestión documental 
• Gestión económica y financiera 
• Contratos, comunicados, avisos 
• Juntas y Asambleas de Socios 
 

Administración y control del puerto 
La gestión y control de embarcaciones y 
personas es la actividad diaria más importante.  
Desde el Mapa del Puerto Deportivo que actúa 
como interface, se consigue la información con el 
ratón: reservas de amarres, ocupación de 
pantalanes, listados de punteo, situación de 
pagos pendientes 
 
Informes y estadísticas 
Todos los datos de gestión son recogidos en 
Informes, Estadísticas y Consultas que ayudan 
en la toma de decisiones para una gestión más 
eficaz. 

 

 

Servicios en Internet 
La gestión se dirige a mejorar la experiencia de 
los Clientes de un puerto deportivo o los Socios 
de un Club náutico. Lo que piden en ambos 
casos suele ser el estado de cuentas, facturación 
de servicios, movimientos y cualquier 
información de interés, que puede comunicarse 
a través del a pagina web o desde un Smart-
phone. 

Servicios extras al programa base : 
 
• Contabilidad automatizada 
• Fast check-in 
• Firmas Digitales aceptadas 
• Informes de Dirección 
• Terminal de trabajo en Tablet 
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11.1 Aplicaciones a nivel Directivo en Puertos deportivos 

 

INFORMES GERENCIALES 

La dirección de un puerto deportivo o club náutico debe contar con herramientas que 

le ayuden a la toma de decisiones. 

El servicio de Pandora, que denominamos Informes Gerenciales, ofrece toda la 

información que se recopila en la gestión ordinaria para poner a disposición de la 

dirección datos estadísticos avanzados. 

Los datos ofrecidos incluyen, entre otros: 

 

• Estadísticas de ventas y ocupación 

• Ratios de rentabilidad 

• Informes sobre calidad y cantidad de visitas 

• Resúmenes de movimientos de embarcaciones 

• Interpretación de datos de facturación 

• Ejecución de presupuestos 
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Además de la funcionalidad de trabajo en oficina, el servicio está disponible también en móvil 

para que la información y ayuda esté disponible en cualquier momento y lugar. 
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11.2 Aplicaciones a nivel Administrativo en Puertos deportivos 

Control del puerto. 

 

Desde el mapa de Pandora también pueden cambiarse de posición, de dimensiones 

e incluso crear o eliminar amarres cuando sea necesario. 

Esta posibilidad permite la definición 

personalizada de la ocupación de explanadas 

de seco o de varadero mejorando la 

distribución y optimizando el espacio 

disponible en estas áreas.                                                                                             

 

Acceso a gestión económica y de movimientos 

Desde el mapa tenemos acceso a realizar todas las tareas 

relacionadas con los movimientos y con las gestiones económicas. 

En función del estado del amarre con el botón derecho del ratón 

accederemos a diferentes menús. 
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PROCESOS MÁS HABITUALES DE LA GESTIÓN 

• Realizar un presupuesto de una estancia 

 

 

Realizar un proceso de factura y cobro. 

Pandora cuenta con dos formas de realizar las operaciones económicas.  

Por un lado el TPV que permite la generación de tiquetes, facturas a clientes varios, 

etc. pero que también está integrado con las tarifas y artículos así como con el fichero 

de clientes para ser utilizado como un TPV para ventas. 

 

  

El sistema solicita los datos esenciales para realizar el cálculo: 

fechas y dimensiones de la embarcación para dar un presupuesto 

de forma inmediata y ajustado a las tarifas propias del puerto. 

Permite crear 

accesos 

directos a los 

artículos o 

servicios más 

habituales. 

Está preparado 

para su uso en 

pantallas 

táctiles y 

enlazable con 

las impresoras, 

cajones y 

visores de TPV 

más habituales 

de mercado.  
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• cturación de cuotas/servicios/ de forma periódica 

 

• Realizar un proceso de check-in 

 

1.- Se toman  

FAST CHECKIN (FIRMA DIGITAL Y CAPTURA DE DATOS POR ESCÁNER) 

Para la captura de datos de documentos de identidad. 

Con el equipamiento de firmadora y 

escáner los procesos que requieren de 

la introducción de datos integran estos 

elementos.  

GESTIÓN DOCUMENTAL -FLUJOS DE 

TRABAJO- 

Todos los procesos que requieran de la 

validación o autorización de diferentes 

departamentos o personas se recogen en 

los flujos. 

El funcionamiento es muy sencillo y al 

mismo tiempo recoge todas las cuestiones 

que son importantes en estos procesos. 

 

  

Datos del titular 

Datos de tripulantes 

Datos de la estancia 
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 funciona un flujo? 

 

 

 

  

AMARRES ONLINE Y PRE-CHECKIN 

El portal se define como 

un estándar que se 

personaliza con los 

datos e imagen de cada 

cliente. 

En el mismo proceso de 

reserva existe también 

la opción de realizar el 

check-in online. 
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11.3 Aplicaciones a nivel Técnico en Puertos deportivos 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 

El mantenimiento preventivo de las instalaciones y de los diferentes equipamientos del puerto 

así como la maquinaria, vehículos, sistemas de seguridad, extinción, etc. pueden ser 

gestionados y planificados desde Pandora. 

 

El responsable de mantenimiento 

realiza la introducción de todos los 

elementos susceptibles de 

mantenimiento preventivo. 

Además define los técnicos, los 

trabajos y también se gestionan los 

diferentes materiales y sus almacenes. 

El control se extiende tanto a tareas 

con recursos propios como externos. 

 

 

 

 

 

  

Trabajo, técnico y periodicidad de 

ejecución 

Líneas de mantenimiento planificado 

Mantenimiento por locales, amarres, 

artículos o barcos. 
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En base a los criterios del 

responsable de mantenimiento se 

introducen todas las tareas y 

trabajos a realizar en un 

planificador en el tiempo y por 

cada elemento. 

El control de las tareas de 

mantenimiento se genera al mejor 

criterio del responsable 

ofreciendo en cada periodo las 

fichas de seguimiento oportunas 

por técnico, trabajos o elemento. 

 

Una vez realizadas el personal de 

mantenimiento puede recoger la información y confirmar su ejecución. 

Si durante la ejecución de las tareas de mantenimiento se observan trabajos a realizar como 

reparaciones o sustituciones la información puede ser recogida y planificada dentro del plan 

de mantenimiento planificado. 

 

Posteriormente se 

realiza la introducción de 

los partes de trabajo y de 

salidas de material. Esta 

introducción de partes 

aporta el control en las tareas realizadas por cada técnico, el material consumido y 

además ofrece el control de costes de cada elemento en mantenimiento preventivo. 

  

Tareas 

Técnicos Materiales 
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12.- Ejercicio 
 
 
Se tratade una check-in list de un Plan de Transformación Digital de un Puerto deportivo. 
Son 20 puntos ordenados en forma alfabética. Hay que rellenar la columna de Comentarios, 
explicando en un párrafo por que considera que se incluye este tema en el Plan. 
 
 

 CHECK-IN LIST COMENTARIOS 
1 Acuerdos de colaboración institucional 

 
 

2 Asociaciones, Pactos, Convenios, Networking 
 

 

3 Cartera de actividades 
 

 

4 Cartera de embarcaciones permanentes 
 

 

5 Control de accesos y plan de seguridad 
 

 

6 CRM Sistema de relación con los clientes 
 

 

7 ERP Sistema de gestión del puerto deportivo 
 

 

8 Financiación de los módulos del Proyecto total 
 

 

9 Gestión documental. Depósito de documentos 
 

 

10 Inventario de competencias digitales 
 

 

11 Inventario de infraestructuras 
 

 

12 Inventario de recursos digitales 
 

 

13 Plan Estratégico vigente 
 

 

14 Pliego de Especificaciones del Proyecto de TD 
 

 

15 Repositorio de documentos digitales 
 

 

16 Sistema de comunicaciones internas y externas 
 

 

17 Sistema de relación con las Autoridades 
 

 

18 Sistema de reservas de amares 
 

 

19 Situación legal del puerto deportivo 
 

 

20 Venta de servicios presencial / online 
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13.- Test de selección múltiple 
 

1 
 
c 

Internet nace en Europa en 1989 con el lenguaje HTML  
a)es una afirmación verdadera 
b) además del protocolo http para páginas web 
c) es una afirmación falsa  
d) la pregunta está mal planteada 

2 
 
c 

Las empresas digitalizadas son aquellas que: 
a) se han creado después de 1995  
b) las que funcionan solo dentro de Internet 
c) las que han digitalizado todas sus operaciones 
d) no hay un consenso de una única respuesta 

3 
 
a 

Que es la Transformación Digital 
a) es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa 
b) es la digitalización de todos los archivos analógicos de una entidad 
c) es la organización de grupos multidisciplinares mediante tecnologías digitales 
d) ninguna de las anteriores 

4 
 
b 

Transformación Digital es equivalente a Empresa Digital 
a) verdadero 
b) falso 
c) la pregunta está mal planteada 
d) la Transformación Digital es un servicio, no un modelo de negocios 

5 
 
d 

Las competencias esenciales de la empresa son las siguientes : 
a) cualquier servicio que la empresa realice bien 
b) la forma de organizar sus actividades 
c) las competencias de innovación tecnológica 
d) las actividades que producen ventajas competitivas sólidas y permanentes 
 

6 
 
c 

El Marketing digital es : 
a) las actividades comerciales en Internet como las de AMAZON 
b) la venta de productos digitales mediante plataformas digitales 
c) d) las estrategias y actuaciones publicitarias de comunicación y comercialización en Internet 
d) los mercados digitales que admiten la moneda digital Bitcoin 
 

7 
 
d 

La Unión Europea mantiene varias iniciativas sobre competencias digitales como : 
a) Agenda Digital Europea 2020-2030 
b) Programas de aprendizaje permanente como Erasmus o Life Long Learning 
c) El Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 
d) Todas las  iniciativas anteriores son ciertas 
 

8 
 
c 

El modelo digital de negocios B2B ( Business to Business ) se refiere a : 
a) transferencia de información entre personas y empresas 
b) compraventa de productos y servicios entre empresas, por medios digitales 
c) transferencia de información de tramites, impuestos y tasas 
d) compraventa de productos y servicios entre personas particulares 
 

9 
 
a 

Un proyecto de transformación digital incluye las siguientes actividades: 
a) todas las actividades siguientes y otras más 
b) inventario de recursos e infraestructuras digitales 
c) inventario de competencias digitales del personal 
d) pliego de prescripciones técnicas para diseñar el proyecto 
 

10 
 
d 

Un Puerto deportivo en España depende de : 
a) una Autoridad Portuaria 
b) un Ayuntamiento 
c) una empresa privada 
d) todas las respuestas anteriores son válidas 
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14 .- CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ON- LINE 
 Marcar con una X la opción seleccionada 

 

1 Edad años  

2 Género masc / fem  

3 Región geográfica  

4 Cargo trabajo  

5 Nivel Dir / Adm / Tec  

 
 

1.- Encontré estimulantes las Clases de Transformación Digital  
1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
2.- Sabía algo, pero aprendí aspectos nuevos que considero valiosos 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
3.- Mi interés por la Transformación Digital y las tecnologías digitales ha aumentado 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
4.- En tu situación concreta, la formación por Internet tiene: 

1 Muchos más inconvenientes que ventajas  

2 Algunos inconvenientes  

3 Neutral: lo mismo en ventajas e inconvenientes  

4 Algunas ventajas  

5 Más ventajas que inconvenientes  

 
5.- La plataforma de formación online del ITC me ha resultado: 

1 Muy difícil  

2 Difícil  

3 Normal   

4 Fácil  

5 Muy fácil  

 
6.- La velocidad de trabajo del servidor del ITC ha resultado: 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  
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7.- La interface del las Clases: iconos, botones, pantallas, ..me ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  

1 Confuso y me perdía en ocasiones  

2 Poco claro, no siempre sabía donde estaba  

3 Regular  

4 Bastante claro  

5 Muy claro, sin problemas  

 
8.- En líneas generales, el funcionamiento de las clases online fue : 

1 Pésimo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

 
9.- De manera aproximada, dediqué a estas clases un total de  

1 3 horas o menos de trabajo en total…  

2 5 a  6 horas  

3 7 a 8 horas  

4 9 a 10 horas  

5 Más de 10  

 
10.- Señala el grado de utilización de cada uno de los recursos formativos de las clases 
 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Contenidos      

Glosarios      

Autoevaluación      

Presentaciones      

Links Internet      

Consultas      

Webs referencia      

 
11.- Comenta por favor cualquier aspecto que cambiarías o añadirías en futuras ediciones 
de estas clases 

 
 
 
 
 
 
 

 
Envía  por favor este Cuestionario al Coordinador de las Clases del Proyecto :  
hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es 
 
Muchas gracias por tu colaboración 
 

mailto:hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es

