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1.- INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 

 

1.1.- Introducción.  

 

La transformación digital representa a todo el conjunto de nuevas oportunidades de 

desarrollo empresarial que nacen gracias a la evolución y democratización de las 

nuevas tecnologías. Representa un cambio (transformación) que no es sólo 

tecnológico, sino que implica dotarse de nuevas aptitudes tanto en las personas como 

en la reinvención de organizaciones que afectan a los modelos de negocio y 

mercados más tradicionales.  

 

La estrategia a seguir no debe estar guiada por la tecnología utilizada, sino en utilizarla 

para lograr los objetivos de negocio previamente establecido.  

La transformación digital debe permanecer ligada a los objetivos y estrategias 

empresariales combinando prácticas y formas de hacer que dan como resultado 

nuevas técnicas y habilidades: generar experiencias nuevas al cliente, mejora la 

eficiencia operativa, capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el mercado, 

crea ventajas competitivas para la organización, impulsa la cultura de la innovación, 

agiliza y mejora la colaboración interna, evoluciona a la toma de decisiones basada 

en datos objetivos. 

 

Abordar cualquier proyecto exige un plan y, en el caso de la transformación digital, 

una planificación estratégica que analice todas las aristas derivadas de la 

transformación.  

 

La transformación digital debe ser un traje hecho a la medida de las organizaciones 

que la implanten. Analizar el mercado es bueno para tener referencias, pero los 

cambios que se aborden dentro de la empresa deben estar sujetos a las necesidades 

concretas de la misma y no a lo que otras, similares, hicieron.  

 

Activa Mutua, consciente de este contexto ha decidido emprender proactivamente la 

senda de la transformación digital. Los objetivos estratégicos de la compañía se verán 

reforzados por una sólida hoja de ruta digital que los apuntale y, si cabe, los refuerce.  

 

 

1.2.- Objetivos y propósito de Activa Mutua en su transformación digital. 

 

El escenario actual del Sector es: 

 

• Un enfoque legalista de la transformación digital basado en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.  

• Falsa omnicanalidad: diferentes canales, pero con catálogos de servicios diferentes.  

• Las entidades públicas están aisladas para la mayoría de servicios.  

• Visión desde la ley: conceptos ininteligibles.  

• Sin escuchar al usuario. No se muestra interés en que piensan, que hacen o qué 

necesitan.  
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• Sin personalización: no se consideran las especificidades.  

• Baja reputación: desconocimiento del valor al trabajador. 

 

Principales objetivos de Activa Mutua en su transformación digital son: 

 

• Disponer de un modelo de transformación Digital redefiniendo la visión, el negocio 

(procesos, puntos de contacto, diseño de servicios, modelos de negocio) y cultura.   

• Simplificar sus procesos, siendo ágiles y escalables con un mapa de procesos 

automatizado, integrado que sea robusto y fiable.  

• Identificar dos elementos clave a la hora de afrontar la transformación digital de la 

organización, uno es el grado de madurez (que identifica las competencias 

individuales) y la cultura transformacional (que identifica las variables de entorno y 

equipo). 

• Pasar a una organización orientada al cliente- customer centricity, evolucionando el 

modelo de relación y aumentando los puntos de contacto y la experiencia del cliente. 

• Disponer de una estrategia vinculación de los mundos on y off de forma coherente. 

Cómo generar experiencias On+Off. 

• Integrar los servicios presenciales y telemáticos. Omnicanalidad. 

• Fijar la estrategia de canales digitales.  

• Generar uno o varios Customer Journey Map, dirigido a todos nuestros clientes: 

trabajadores, gestorías, colaboradores y empresas. 

• Generar conocimiento del negocio: Design Thinking y proceso agile (Srum, design 

sprint)  

• Fortalecer los factores clave en una organización “Ágil”: Reduciendo jerarquías y 

burocracia, rompiendo silos para trabajar en transversal, recibir feedback constante 

del mercado, stop thinking, start doing.  

• La Mutua debe tener “Inteligencia Digital” abarcando temas en ciberseguridad, 

conocer y entender las tecnologías disruptivas, nuevos comportamientos sociales, 

entre otros. 

• Ser una organización “abierta”, estar constantemente explotando, dispuesta a 

colaboraciones y alianzas, explorar nuevos negocios a partir de alianzas… 

 

El propósito en la contratación del servicio de consultoría para el Plan de 

Transformación Digital de Activa Mutua es: 

 

• Realizar un análisis de la situación actual en cuanto a su grado de digitalización.  

• Evaluar e identificar el potencial de mejora en los procesos de negocio mediante la 

aplicación de tecnología.  

• Definir las líneas de acción, siempre alineadas con el Plan Estratégico de Activa 

Mutua, acompañadas por un análisis coste beneficio que sirva de soporte a la toma 

de decisiones y priorización de las mismas.  

• Mejora de la eficacia. En este ámbito se pretende que las acciones propuestas en la 

hoja de ruta mejoren la productividad de los procesos y estén alineadas con la 

consecución de los objetivos del Plan Estratégico.  

• Mejora de la eficiencia. Por medio de las acciones incluidas en la hoja de ruta, 

además de evaluar la incorporación de tecnología, se considerarán también las 

mejores prácticas de gestión, así como el rediseño de procesos, en caso de que sea 
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necesario.  

 

1.3.- Fases e hitos del proyecto.  

 

Los trabajos se van a acometer en 2 fases mediante la ejecución de los siguientes 

hitos:  

 

Fase 1: 

• Hito 1: Diagnóstico previo de la situación digital actual de Activa Mutua.  

• Hito 2: Definición de las líneas de acción. 

• Hito 3: Plan de Transformación y adaptación al paradigma digital.  

 

Fase 2: 

• Hito 4: Acompañamiento en la transformación digital de Activa Mutua. 

 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN  

 

2.1.- Diagnóstico previo de la situación digital actual de Activa Mutua. 

 

2.1.1. Puntos a valorar en el diagnóstico.  

 

Para la ejecución del Diagnóstico de Situación Actual se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

• Misión, Visión y cultura. 

 

• Políticas y Estrategias.  

 

• Tareas y Objetivos.  

 

• Diagnóstico interno: 

Se analizará su pasado, estado actual y previsiones de futuro, para determinar: 

competitividad, productividad, fiabilidad, capacidad, flexibilidad, puntos fuertes, 

eficacia, puntos débiles, oportunidades, amenazas. 

  

• Diagnóstico externo:  

Se centrará básicamente en el análisis de: mercado, oportunidades de negocio, 

clientes, proveedores, competencia, medio ambiente, legislación, entorno, 

económico-financiero, tecnología, entorno político, entorno sociocultural. 

 

2.1.2 Las principales actividades que hay que realizar en este hito son:  

 

• Definir el calendario de sesiones de trabajo, mediante el cual se realizará una 

planificación con las distintas unidades organizativas de Activa Mutua y se fijarán las 

fechas de entrega de cada uno de los hitos de ejecución especificados en el punto 
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1.3 del presente pliego.  

 

• Llevar a cabo las sesiones de trabajo con las distintas unidades organizativas de 

Activa Mutua así como con los distintos agentes externos que resulten de interés, con 

la finalidad de identificar mediante dichas entrevistas las posibles necesidades y/o 

procesos que puedan ser potencialmente digitalizados.  

 

• Analizar el estado del arte y carencias: se deberá verificar in situ la situación actual 

de los procesos, el modo en que las distintas unidades organizativas hacen uso de los 

mismos, así como también la situación actual del entorno tecnológico.  

En cualquier caso, no deberá limitarse a un análisis basado solo en la documentación 

de los procesos y del entorno tecnológico. Mediante esta actuación se pretende 

contribuir a generar nuevo conocimiento y mejorar la comprensión de los procesos 

con potencial de mejora por medio de su digitalización.  

 

• Evaluar encaje con el Plan Estratégico: se deberán identificar las actuaciones 

propuestas que tienen un mayor o menor encaje con el Plan Estratégico.  

 

2.1.3. Entregable hito 1 

 

El hito 1 de ejecución se dará por concluido tras la entrega del primer documento 

consensuado entre el Adjudicatario y Activa Mutua de Diagnóstico de Situación 

Actual, en el cual se definirá el punto de partida en términos de madurez digital de las 

diferentes unidades organizativas y procesos de Activa Mutua. 

 

La entrega de dicho documento no conlleva la aceptación automática del mismo, ya 

que durante la ejecución de la consultoría podría ser necesaria la modificación y/o 

adecuación del mismo para la conformidad por parte de Activa Mutua.  

 

 

2.2.- Definición de líneas de acción. 

2.2.1. Las principales actividades a realizar. 

 

Para este segundo hito de definición de las líneas de acción se utilizará como 

documento de partida el “Diagnóstico de Situación Actual”, siendo las principales 

actividades a realizar:  

 

• Identificar los puntos de acción.  

• Analizar las macro-tendencias: digitales, sociales, culturales, jurídicas, económicas, 

políticas.  

• Alinear el resultado del análisis previo de las macro-tendencias con el Plan 

Estratégico, proponiendo la selección de aquellas que se consideran más adecuadas 

a los objetivos del Plan Estratégico de Activa Mutua; además se deberán justificar 

aquellos casos en los que se ha considerado el descarte de las mismas.  

• Evaluar el impacto de las actuaciones seleccionadas con el Modelo de Negocio de 

la mutua; se medirá en función de:  
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   o Impacto adaptativo, siempre que sea necesario modificar los procesos actuales 

para incluir el uso de tecnología en los mismos.  

   o Impacto innovador, cuando sea necesario redefinir los procesos existentes para 

poder incluir el uso de tecnologías.  

• Priorización de las líneas de acción en función del impacto previsto.  

• Validación de la propuesta de líneas de acción consensuadas con Activa Mutua.  

 

Entendemos que todas estas macrotendencias pueden ser muy variadas y de gran 

magnitud, pero la empresa adjudicataria debe ayudarnos a analizar la necesidad e 

identificar la expectativa del tipo de macrotendencia que necesita Activa Mutua. Por 

tanto, este análisis irá a una influencia macro y será Activa Mutua que aporte aquella 

información más vinculada al conocimiento del negocio. 

2.2.2. Entregable hito 2. 

 

El hito 2 de ejecución se dará por concluido tras la entrega del documento 

consensuado entre el Adjudicatario y Activa Mutua de Definición de líneas de acción, 

el cual deberá incorporar al menos los siguientes contenidos:  

 

• Análisis de Tendencias: se deberán describir las tendencias en el uso de tecnología 

en el sector de Mutuas/Sanidad afines que puedan representar una mejora para 

Activa Mutua; dicho análisis deberá incluir al menos el uso de Blockchain para las 

líneas de mediación y el uso de Big Data aplicado al análisis y gestión de riesgos.  

• Evaluación de Impactos: describirá el impacto para cada una de las tendencias 

analizadas. La evaluación de impacto deberá incluir:  

o Análisis cualitativo y cuantitativo.  

o Identificación de las mejoras esperadas.  

o Identificación de actuaciones previas que puedan ser requeridas para abordar 

dichas tendencias.  

• Líneas de Acción Priorizadas: incluirá una propuesta de priorización de las líneas de 

actuación en función del impacto, del plazo del resultado y del horizonte temporal de 

implantación.  

 

La entrega de dicho documento no conlleva la aceptación automática del mismo, ya 

que durante la ejecución de la consultoría podría ser necesaria la modificación y/o 

adecuación del mismo para la conformidad por parte de Activa Mutua. 

 

 

2.3.- Elaborar un Plan de Transformación y adaptación al paradigma digital. 

 

Para este tercer hito se utilizará como documento de partida la “Definición de líneas 

de acción”. Se trata de elaborar un Plan de Transformación y adaptación al 

paradigma digital.   

Este plan incluirá una cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y 

un benchmarking de habilitadores, para facilitar la inspiración e incorporación rápida 

de elementos básicos para poner en marcha la digitalización. 
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El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas incluyendo las 

visitas necesarias a la Mutua, así como talleres temáticos y demostrativos de apoyo al 

asesoramiento. 

2.3.1. Las principales actividades a realizar. 

 

Las principales actividades que hay que desarrollar son las siguientes: 

• Agrupar las líneas de acción, identificando las oportunidades de mejora que puedan 

generarse al implantarlas de manera conjunta.  

• Evaluar distintas alternativas para poder realizar estimaciones temporales y 

económicas.  

• Realizar un análisis de Coste-Beneficio para dar soporte a la toma de decisiones.  

• Diseñar la Hoja de Ruta.  

• Proporcionar los mecanismos necesarios para acometer la Transformación: Plan de 

Comunicación, Plan de Formación y Plan de Gestión del Cambio.  

 

2.3.2. Entregable hito 3. 

 

El hito 3 de ejecución se dará por concluido con la entrega del documento 

consensuado entre el Adjudicatario y Activa Mutua, Hoja de Ruta para la 

Transformación Digital. En este documento se deberán incluir al menos:  

 

• Recomendaciones / Beneficios, para los cuales se desarrollará un “Business case” 

que contemple las implicaciones normativas, legales, laborales, organizativas, de 

control interno, comunicación y gestión del cambio. En dicho “Business case” se 

deberán evaluar distintas alternativas o escenarios basados en hechos y aspectos 

específicos de Activa Mutua, acompañadas por un análisis comparativo, cualitativo y 

cuantitativo de las estrategias en el corto/medio y largo plazo en el que se incluya:  

 

    o La identificación de aquellas actividades cuya agrupación pueda generar 

mejoras respecto a abordarlas de manera individual, o proponiendo una serie de 

posibles escenarios.  

 

    o Definición de una metodología de seguimiento y control para implementación de 

las actuaciones para conseguir los beneficios esperados e identificar que escenarios 

pueden activar una revisión/adaptación del “business case”.  

 

• Para las estrategias a corto plazo se deberá especificar el Plan de Implantación con 

el mayor nivel de detalle posible.  

 

• Plan de Comunicación, que apoye la implantación de la hoja de ruta para el Plan 

de Transformación Digital.  

 

• Plan de Formación, que identifique las necesidades formativas que será necesario 

potenciar debido a la implantación del Plan de Transformación Digital.  

 

• Plan de Gestión del Cambio, que identifique y detalle las actuaciones que permitan 
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disminuir la incertidumbre y mitigar el posible impacto negativo de la implantación del 

Plan de Transformación Digital y mejoren el tiempo de adaptación de la plantilla de 

Activa Mutua al mismo. 

 

 

2.4.- Fase de acompañamiento. 

 

Corresponde al hito 4 y la empresa consultora debe realizar conjuntamente con Activa 

Mutua un seguimiento de la ejecución de los hitos recogidos en el Plan de 

Transformación Digital desarrollado, con especial atención al logro de los objetivos 

perseguidos (KPIs) y a la resolución de las dificultades que aparezcan durante la 

puesta en práctica de las acciones definidas. 

 

Algunas de las posibles acciones a desarrollar por parte de la empresa adjudicataria 

para esta fase serían:  

 

- Seguimiento periódico del cumplimiento de roadmap establecido. 

- Identificación y análisis de desviaciones con respecto al roadmap establecido. 

En caso de que sea necesario, desarrollo de medidas correctoras. 

- Resolución de consultas y asesoramiento para facilitar el desarrollo exitoso del 

roadmap. 

- Profundización en el detalle de las iniciativas de transformación digital para su 

puesta en marcha (desarrollo de base para el lanzamiento de procesos de 

contratación, evaluación técnica de propuestas de proveedores, etc…) 

- Impartición de acciones formativas y talleres demostradores para presentar al 

personal trabajador las oportunidades, el proceso y los casos de éxito de 

implantar tecnologías habilitadoras e innovadoras en el sector.  

- Impulso de acuerdos y alianzas para la cooperación, la innovación abierta e 

innovación colaborativa, para la puesta en marcha de los objetivos 

estratégicos del plan. 

- Oficina técnica de apoyo a los proyectos tecnológicos puestos en marcha. 

- Sesiones de design thinking para generar nuevas ideas y proyectos para 

avanzar en el roadmap de transformación digital.  

- Creación de planes específicos de gestión del cambio para evolución del plan 

(entrevistas, formación in-company, sesiones de trabajo). 

- Establecer un Customer Journey Map seleccionando el arquetipo más 

importante para Activa Mutua.  

 

 

3.- RECURSOS HUMANOS QUE OPTARÁ LA EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

 

El licitador presentará obligatoriamente en el sobre B (no siendo objeto de valoración) 

cuadro del equipo de proyecto para la realización de los trabajos correspondientes, 

especificando las tareas que realizarán cada uno de ellos, así como sus 

responsabilidades. 

 

Los perfiles con las características mínimas se relacionan a continuación:  
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• Jefe de proyecto:  

- Titulación universitaria superior.  

- Especialista en liderar procesos de evolución digital de empresas. 

- Consultor cualificado en la gestión de proyectos tecnológicos y en el liderazgo de 

equipos. 

- Conocimientos en consultoría estratégica. 

 

• Consultor:  

- Titulación universitaria intermedio.  

- Conocimientos en proyectos de transformación. 

- Responsable de social learning. 

- Especialista en redes sociales corporativas y competencias digitales. 

- Desarrollar entornos colaborativos y espacios de aprendizaje informal. 

- Conocimientos en docencia. 

 

Adicionalmente, se valorará la experiencia según se indica en el apartado E del anexo 

nº0 – Cuadro de características del contrato.  

 

4.- DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS GENERALES  

 

4.1.- Seguridad  

Se tendrán en cuenta en todo momento los requisitos de seguridad establecidos por el 

Esquema Nacional de Seguridad.  

 

4.2.- Plan Estratégico de Activa Mutua  

Las actuaciones que se incluyan en la hoja de ruta de digitalización deberán estar 

alineadas con la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de la Mutua.  

El Plan Estratégico podrá ser consultado por el adjudicatario para la preparación del 

Plan de Transformación Digital, previa firma de un acuerdo de confidencialidad.  

 

4.3.- Procesos de Activa Mutua.  

Los servicios objeto de esta contratación deberán tener en cuenta los distintos 

procesos existentes en Activa Mutua. Se analizarán los procesos de alto nivel, con el 

objetivo de identificar las interconexiones entre áreas y los procesos clave, no siendo el 

objetivo analizar y digitalizar el conjunto de procesos total de la Mutua.  

 

4.4.- Entorno de regulación  

Dada la particularidad por la que se regulan las mutuas colaboradoras con la 

seguridad social cabe incidir que para los trabajos y proyectos vinculados a la 

transformación digital se deberá tener en cuenta la normativa que nos reglamenta.  

Así como la regulación legal por la que nos basamos:  

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
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Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 

de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se apruba Cl@ve, la plataforma 

común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y 

firma electrónica mediante el uso de claves concertadas. 

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común. 

Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del sistema de 

dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38,2 del Real Decreto 1671/2009, 

de 6 de noviembre. 

Orden EHA/1307/2005,de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios 

electrónicos en los procedimientos de contratación. 

Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para 

operar en la Plataforma de Contratación del Estado. 

Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión 

electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. 

Normativa de Protección de Datos.  

Normativa de Seguridad de la Información.  

 

5.- PLAN DE ACTUACION  

 

Se valorará la presentación de un plan de actuación lo más detallado posible. Este 

plan, tras su adjudicación, podrá ser modificado de mutuo acuerdo por la Dirección 

de Proyecto designada por la Mutua y el adjudicatario.  

 

El plan de actuación que deberá presentar el licitador, contendrá como mínimo:  

 

- Planificación del proyecto: identificando las distintas tareas y actividades para 

abordar el proyecto de consultoría.  

- Metodología para abordar el servicio licitado.  

- Identificación de Riesgos y acciones de mitigación: se deberán identificar los 

potenciales riesgos que puedan impactar en las distintas fases de la consultoría, así 

como acciones que mitiguen las mismas.  

 

El criterio de valoración para el plan de actuación se detalla en el apartado E del 

cuadro de características del contrato (Anexo nº 0). 

 

6.- PROGRAMA DE TRABAJO ESTIMADO Y ENTREGABLES 

 

La realización de los trabajos objeto de este contrato indicados como hitos 1,2 y 3 

debe ejecutarse en un periodo máximo de seis 6 meses desde su formalización según 
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lo especificado en este pliego.  

 

Se establece una temporalización para la ejecución del hito 4 de 12 meses. Éste podrá 

ser modificado por Activa Mutua en función de la fecha de firma del contrato y según 

se establezca en el calendario de trabajo que consensuen el adjudicatario y la Mutua.  

 

Los entregables del contrato debidamente actualizados a su última versión se 

entregarán como una unidad en el hito final de ejecución del proyecto, 

independientemente de las entregas de las líneas base iniciales o versiones a lo largo 

del proyecto de acuerdo a las fechas acordadas.  

 

Todos los entregables documentales del contrato se entregarán en un formato 

electrónico editable. 

 

Todos los documentos se deberán presentar en lengua castellana o traducida de 

forma oficial a la misma. 

 


