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Los 12 Retos para la Transformación Digital en 2022 
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Enfoque estratégico 
Se. conscientes de las opottunidades y ventajas que 
aportaría a la dirección la transformación digital 

Modelo de negocio 
Ada,.,~a. ~l n1ude o .. ~quiere de una transición y 
conocimiento d1stintos en cada área de negocio 

Cultura digital 
Se requiere un líder que transmita e impulse el 
proceso, motivando al resto de la organización 

Ecosistema 
....... lblecer una visualización práctica de todos los 
sujetos que forman el nuevo ecosistema digital 

Infraestructura y tecnología 
AdapL .. J mc.Jernizar los proceso~ e)ara la toma de 
decisiones y la mejora de las áreas de clínica 

Participación del paciente 
Propo. -·~l.~. -· pac1ente la pos1L .. ~L.~d de mostrar su 
satisfacción y opinión 

Análisis de los medios digitales 
El centro dt. ..! L.)trategia de negoc1o p. ovtene de 
analizar los datos que generan los pacientes 

Propuesta de valor 
La uar . .,,ú .. nac.tv.~ u1gital conllevará un cambio en la 
aportación de valor con nuevos servicios digitales 

Organización y talento 
CJpacitar t.. .. , bilidades dtg1tales pues las personas 
son el motor del cambio 

Procesos de negocio 
Transtorma -- pr. · o~_. bestión para llevarlos a . . , 
su automat1zac1on 

Análisis e interpretación datos 
Desa11 uladr cap .. s.. .. 1dades de a :1alls1s c.. e los datos que 
se generan en los procesos de negocio 

1 nteg ación con agentes del entorno 
Observar e c..J__ -· .. .luna<... w" o e c .... la.Jc. a_.::>n y 
mejora entre todos los sujetos de la cadena 
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