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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CAPACITACIÓN ONLINE EN TRANSFORMACION DIGITAL  

 

A. CONCEPTUALIZACION DE LA CAPACITACIÓN 

 

El ENTE OPERADOR REGIONAL, que puede abreviarse EOR, es una institución regional 

constituida por medio del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, suscrito 

por las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 

firmado en la Ciudad de Guatemala el día 30 de diciembre de 1996. El Ente Operador 

Regional (EOR), es una institución con personalidad jurídica propia y capacidad de Derecho 

Público Internacional, con domicilio en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador. 

 

El EOR dirige y coordina la operación técnica del Sistema Eléctrico Regional (SER) y realiza la 

gestión comercial del Mercado Eléctrico Regional (MER) con criterio técnico y económico de 

acuerdo con la Regulación Regional aprobada por la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE). 

 

La comprensión del cliente y del mercado es fundamental para la supervivencia en la era de 

la cuarta revolución industrial. La oportunidad estará a favor del lado de las organizaciones 

que se adaptan más rápidamente a los cambios y al entendimiento del nuevo orden. Es aquí 

donde las plataformas digitales, alineadas a una estrategia digital, presentan las mayores 

ventajas para tomar la oportunidad y mantener la vigencia y el crecimiento durante el nuevo 

orden. La tecnología ha cambiado radicalmente los hábitos, comportamientos, así como el 

proceso de toma de decisiones de las personas. 

 

Para el EOR es de vital importancia reenfocar los esfuerzos de digitalización, hacia el 

establecimiento del uso de las más modernas técnicas de análisis de datos y procesamiento 

de la información. Para ello es necesario desarrollar las capacidades del talento humano, 

mediante la adquisición de nuevos conocimientos y el dominio de nuevas herramientas 

tecnológicas, para realizar con una mayor eficiencia y una mayor eficacia cada uno de los 

procesos asegurando la entrega de los productos y servicios a nuestros clientes con calidad. 

 

Es por ello que el EOR en el marco de la planificación estratégica 2020-2024 ha establecido 

el objetivo estratégico de impulsar la transformación digital a través del desarrollo de una 

estrategia de transformación digital que contemple la innovación e integración de nuevas 

tecnologías, maximizando la eficiencia de los procesos, promoviendo la colaboración, 

comunicación y la experiencia del cliente mediante la implementación de la iniciativa 

estratégica: Modelo de Transformación Digital.  
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B. JUSTIFICACION Y BENEFICIOS PARA EL EOR 

 

En el nuevo contexto el EOR requiere formar a un grupo de sus líderes para que dirijan con 

éxito el proceso estratégico de la Transformación Digital. Una capacitación que sea 

ejecutada por un grupo de profesionales expertos de la industria a través de la 

implementación de un programa innovador, que ponga el foco en los puntos críticos que 

amenazan cualquier proceso de Transformación Digital y propone soluciones a partir de las 

experiencias vividas por sus ponentes y que permita analizar el efecto de la digitalización en 

el ecosistema empresarial y a lo interno de la organización. 

 

El EOR necesita que su equipo de líderes cuente con capacidades para : 

 

- profundizar en los temas de Gobierno Digital, Riesgos Digitales, Customer Centric, 

Liderazgo, Cultura, Talento, Plataformas Tecnológicas, Tecnologías Exponenciales, 

Innovación y Gestión/Explotación del Dato, entre otros.  

- Analizar los aspectos críticos de la transformación digital con una perspectiva global 

y transversal 

- Realizar análisis exhaustivos a través de la resolución de casos prácticos a través de 

“empresas ficticias”. 

 

La adquisición del nuevo conocimiento crea las bases para la implementación de la 

transformación digital en el EOR la cual a su vez permitirá lograr los siguientes beneficios: 

a) Incremento de la productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la 

organización. 

b) Mejora de la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios/productos a 

clientes. 

c) Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos. 

d) Empoderar a los trabajadores a tomar riesgos controlados y ser recomendados por 

ello. 

e) Incrementar la velocidad de las transacciones de los clientes. 

f) Aumentar el grado de lealtad hacia la empresa. 

g) Acelerar la velocidad de adaptación a las nuevas tecnologías. 

 

En este marco es apremiante formar a un equipo de líderes de procesos proporcionándoles 

los conocimientos necesarios para llevar adelante este importante proyecto como la base 

fundamental para continuar con la formulación del modelo digital y posteriormente con su 

implementación. 
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C. OBJETIVOS: 

 

1. Analizar el efecto de la digitalización en el ecosistema empresarial y en tu propia 

empresa 

2. Conocer los aspectos críticos de la transformación digital con una perspectiva 

global y transversal 

3. Identificar las principales amenazas que ponen en peligro el éxito de un Proyecto 

de Transformación Digital 

4. Profundizar en los grandes pilares de la transformación digital: cliente, cultura, 

personas, procesos, tecnología, gestión del dato y riesgos digitales 

5. Descubrir casos de éxito de negocios tradicionales que están evolucionando para 

competir en la nueva era digital 

6. Inspirarte con pure players que han revolucionado sus respectivos sectores 

7. Aprender desde la práctica a través de un caso práctico de Transformación 

Digital de una “empresa ficticia”. 

8. Desarrollar una propuesta inicial de la estratégica digital del EOR en el periodo 

2020-2024. 

 

 

D. CONTENIDOS 

 

MODULO 1 

La transformación Digital en la empresa  

 

1.1. La IV Revolución Industrial donde lo digital es lo normal  

1.2. La Ley de Moore y el crecimiento exponencial ¿Cómo conseguirlo? 

1.3. La Transformación Digital ¿para qué sirven en la empresa? 

1.4. La nueva Cultura Corporativa: evolución a la cultura digital  

1.5. Resolución de tres (3) casos prácticos de la industria. 

 

MODULO 2 

Gobierno de la Digitalización  

 

2.1. Definición de los objetivos estratégicos para un programa de Transformación Digital 

2.2. Análisis de partida: identificación del grado de madurez que presenta la 

organización en aspectos de liderazgo y capacidades digitales 

2.3. Elaboración de roadmap: identificación y priorización de iniciativas considerando los 

objetivos estratégicos 

2.4. Gobierno de la transformación digital: modelos de gobierno e identificación de 

aquellos más adecuados para la organización 

2.5. Comunicación: importancia de la gestión de la comunicación interna y externa para 

involucrar empleados e impactar en el entorno 

2.6. Personas: por qué Recursos Humanos y Comunicación juegan un rol fundamental 

para el éxito de una estrategia de transformación digital 
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2.7. Medición y seguimiento: cómo medir y seguir el éxito de los objetivos establecidos 

2.8. Lecciones aprendidas: repaso de las lecciones aprendidas y puntos de atención. 

2.9. Simulacion de TD de una empresa ficticia. 

 

MODULO 3 

Clientes  

 

3.1. Drivers que influyen en la fidelidad de los clientes 

3.2. Transformación del marketing y proceso de ventas 

3.3. Estrategia de Orientación al Cliente como ventaja competitiva 

3.4. Human Data Model: información relevante para prestar el mejor servicio 

3.5. El proceso de investigación para obtener insights: clave para entender el 

comportamiento del cliente 

3.6. La orquestación como diferenciación. 

3.7. Casos practicos. 

 

MODULO 4 

Procesos 

 

4.1. La orientación radical a cliente: el impacto transformador de los canales digitales 

4.2. Roadmap: cómo debes analizar y rediseñar procesos 

4.3. Buenas prácticas: estrategia de implantación de procesos 

4.4. Cultura de gestión de procesos: agilidad en los métodos y su impacto en el 

cambio organizativo 

4.5. Tecnología que moviliza la transformación de procesos: RPA, Cloud, Blockchain, 

IoT, Machine Learning, IA. 

4.6. Casos prácticos de empresas ficticias. 

 

MODULO 5 

Personas y Tecnologías 

 

5.1. Preparación para afrontar los cambios a la velocidad que lo hace la tecnología. 

5.2. Desafíos de las nuevas competencias digitales del empleado del siglo XXI. 

5.3. Personas y empresas con actitud "Lifelong learning" 

5.4. Expertos digitales vs. talento digital 

5.5. Principales tendencias en tecnología aplicada a las áreas de Personas 

5.6. Nuevas herramientas para la selección del talento 

5.7. IA aplicada al diseño de contenidos y a los entornos personales de aprendizaje 

(PLEs) 

5.8. Gamificación y aprendizaje experiencial: construyendo el engagement a través de 

la tecnología 

5.9. Vinculación con el profesional a través de micromomentos: chatbots, voicebots y 

asistentes virtuales 
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5.10. Tecnologías inmersivas aplicadas al aprendizaje, la gestión de riesgos, la 

inclusión y otros 

5.11. People Analytics para la toma de decisiones basadas en datos. 

5.12. Actitudes digitales. 

5.13. Casos Practicos. 

 

MODULO 6 

Plataformas Tecnológicas 

 

6.1. Cómo definir una Plataforma Tecnológica 

6.2. El nuevo contexto digital: el cliente digital, las empresas digitales, los datos, la 

avalancha tecnológica y el IoT 

6.3. Qué debe aportar una Plataforma Tecnológica: UX, nuevas aplicaciones, extraer 

conocimiento, integración de nuevas tecnologías, adaptación al cambio 

6.4. Cuáles son los elementos imprescindibles de una Plataforma Tecnológica en el 

nuevo contexto digital: 

6.4.1. Principios de una Plataforma Tecnológica y alineamiento con la estrategia de 

negocio 

6.4.2. Arquitectura IT y Arquitectura de Datos: capas, componentes, relaciones entre 

ellas y tecnologías 

6.4.3. Infraestructura: modelos de cloud, ciberseguridad, stack de desarrollo, ALM 

(Aplication Life Cycle Management) 

6.4.4. Función, organización y modelo de gestión de IT. 

6.4.5. Caso practico. 

 

 

MODULO 7 

Riesgos digitales 

 

7.1. Pilares y barreras en la transformación digital: análisis de los principales riesgos de 

adopción de herramientas tecnológicas: 

 

7.1.1. Pilares principales: cliente, innovación y agilidad 

7.1.2. Riesgo 1: intentar “hacer digital” antes de “ser digital” 

7.1.3. Riesgo 2: adoptar herramientas sin revisar procesos 

7.1.4. Riesgo 3: olvidarse del cliente cuando hacemos selección de herramientas 

tecnológicas 

7.1.5. Riesgo 4: relación con proveedores tecnológicos y flexibilidad/facilidad de 

integración, importación y exportación de la información 

7.1.6. Riesgo 5: Seguridad, privacidad y cumplimiento normativo. 

 

7.2. Ciberseguridad de un negocio digital: seguridad vs digitalización: 

 

7.2.1. Identificación de las ciber-amenazas 
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7.2.2. Análisis de las vulnerabilidades: cloud, móvil, apps, IoT e Identidad Digital 

7.2.3. Security Desing & Architecture. 

 

7.3. La importancia de la protección de los datos en la transformación digital: 

 

7.3.1. Implicaciones prácticas del RGPD 

7.3.2. Riesgos asociados a la seguridad de los datos de carácter personal: 

responsabilidades y consejos ante ciberataques. 

 

MODULO 8 

Tecnologías Exponenciales 

 

8.1. Pilares y barreras en la transformación digital: análisis de los principales riesgos de 

Inteligencia Artificial 

 

8.1.1. Internet of Things 

8.1.2. Blockchain 

8.1.3. Realidad virtual y Realidad Aumentada 

8.1.4. Robótica 

8.1.5. Impresión 3D 

8.1.6. Biotecnología 

8.1.7. Nanotecnología 

 

MODULO 9 

Organizaciones Exponenciales 

 

9.1. Aplicación de estrategias, modelos y elementos para conseguir organizaciones 

exponenciales: 

9.1.1. Massive Transformational Purpose (MTP) 

9.1.2. Atributos Externos 

9.1.3. Atributos Internos 

9.1.4. Estrategia para una organización lineal. 

 

MODULO 10 

Innovación 

 

10.1. El imperativo de innovar ante la exponencialidad de los cambios: 

 

10.1.1. Impacto de la exponencialidad por sectores 

10.1.2. Innovar o morir 

10.1.3. Fases del Modelo de Innovación: estandarización del proceso de desarrollo, 

pilotaje, liderazgo, visión, ecosistema, nutrición para el desarrollo, evolucionar 

la cultura, aprendizaje continuo. 

10.1.4. Casos prácticos de innovación. 
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E. DIRIGIDO A  

 

La formación está dirigida a un equipo de 9 de líderes del EOR, quienes tendrán la 

responsabilidad de desarrollar la implementación del modelo digital 2020-2024 del EOR. El 

equipo está integrado por personal de las áreas de Desarrollo Corporativo, Talento Humano 

e Informacion y Tecnología del EOR. Todos ellos con nivel académico de ingeniería y 

maestría. 

F. DURACIÓN 

 

La capacitación debe tener una duración de 32 horas online. Las sesiones deben ser de 2 

horas y con una frecuencia de 2 sesiones por semana. 

 

G. METODOLOGÍA  

 

- Enfoque metodológico basado en la resolución de casos en grupos de trabajo 

multidisplinarios.  

- Los participantes deben disponer de manera permanente del material impartido a 

través del acceso a las grabaciones en la plataforma del proveedor. 

- Asignación de un tutor para cada alumno de modo que puedan contar de forma 

permanente con el apoyo y la asesoría ante dudas de un profesional experto en la 

materia de transformación digital. 

 

H. DOCUMENTACIÓN  

 

El oferente proporcionará a todos los asistentes el material didáctico que se utilizará en el 

curso, y que servirá de apoyo al instructor y de consulta a los participantes (Documentos y 

libros digitales y Videos). 

 

I. MODALIDAD 

 

El modelo pedagógico de la capacitación debe estar basado en clases online en directo, de 

modo que permita al profesional seguir el curso en cualquier momento y desde cualquier 

lugar, para adaptarse a su agenda. 

 

Se debe contar una plataforma que permita a los participantes establecer contacto y 

compartir experiencias y retroalimentarse entre ellos fomentando el networking para el 

desarrollo profesional. 
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J. CONDICIONES A PROVEER POR EL EOR 

 

El EOR proveerá a cada uno de los participantes las condiciones para que cada uno pueda 

realizar la conexión a la plataforma digital del programa del oferente ganador, y en la cual 

estará disponible el material de la capacitación durante el periodo de la capacitación 

incluyendo la disponibilidad hasta 3 meses después de finalizada la capacitación. 

 

 

K. EQUIPO PROFESIONAL EXPERTO PARA LA CAPACITACION 

  

Deben ser profesionales activos, con amplia experiencia mayor a cinco años en la industria 

de la tecnología y con las competencias adecuadas para ejercer la labor de enseñar. Los 

proveedores deben presentar los resúmenes y cualquier material de respaldo del nivel 

académico y experiencia de cada uno de los miembros del equipo de capacitación.  

 

L. CERTIFICADOS  

 

El oferente deberá emitir un certificado de asistencia por cada participante una vez finalizado 

el curso.  

 

 


