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TÍTULO DEL PROYECTO: PROGRAMA CRISOL 
 

 
Implantado en:    

 
 

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA  
 

El Programa Crisol  supone la ejecución de la hoja de ruta (Roadmap) para la digitalización de Madrid 
Digital, y de los servicios que Madrid Digital presta a la Comunidad de Madrid y sus ciudadanos. 
 
La transición a este nuevo nuevo digital (Crisol) conlleva, no solo un fuerte proceso de transformación 
tecnológica, sino también, hacer un importante foco en la gestión del cambio de la cultura organizativa, 
que debe acompañar al empleado de Madrid Digital 
 
Hasta el inicio del Programa Crisol, se completaron las siguientes etapas: 

• Creación en 2015 de la Dirección de Innovación y Transformación Digital de Servicios (DITDS), la 
cual está liderando e impulsado el camino hacia la digitalización 

• Elaboración en 2016 de un Plan Estratégico para el horizonte 2020 (PEMD2020), donde a través 
de la ejecución de Programas Estratégicos con alto componente de transformación digital, se 
está facilitando la adopción de las nuevas tecnologías y servicios innovadores , orientados a las 
necesidades de los ciudadanos 

• En el año 2017 se aborda el proyecto Dinamo, en el que se define el modelo de Transformación 
Digital de Madrid Digital, en base a las iniciativas que se están abordando en el mercado, y de 
una detección de las necesidades de la Comunidad de Madrid, en materia de transformación 
digital 
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• En el año 2018 se elaboró un mapa de ruta (Roadmap), que sirve de guía para la transformación 
digital de Madrid Digital y para la evolución de los servicios que presta la Comunidad de Madrid 
a los ciudadanos, hacia nuevos servicios digitales.  

Se definen 4 ámbitos y 20 drivers 

 

 

 

 

 

 

 

En paralelo, se han realizado una serie de acciones orientadas a promover el cambio cultural necesario 
para consolidar los avances del proceso de transformación digital: 

• Difusión del Plan Estratégico de Madrid Digital 2020   
• Difusión del modelo de Transformación Digital (Proyecto Dinamo) entre los empleados de 

Madrid Digital, lo que ha permitido: 
o Establecer un lenguaje común en el contexto de la Transformación Digital en la que 

vivimos y sus tendencias 
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o Presentar los ámbitos del modelo de Transformación Digital y las pruebas de concepto 
(POCs) desarrolladas como embrión de los nuevos servicios a proporcionar por Madrid 
Digital 

• Fomentar la utilización de metodologías innovadoras como Design Thinking, Agile, DevOps, etc., 
en proyectos estratégicos 

• Acciones de promoción, comunicación, capacitación, medición y refuerzo del Programa Adapta, 
para la construcción de un nuevo puesto de trabajo digital para el empleado público, puerta de 
entrada de la transformación digital en la Comunidad de Madrid 

• Análisis del nivel de madurez digital de Madrid Digital y su grado de adherencia al cambio, con el 
fin de establecer un plan inicial de acciones, que faciliten la gestión del cambio para la 
transformación digital 

• Difusión del Roadmap de Transformación Digital 

 

 RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS 
 

Madrid Digital tiene como principal objetivo conseguir la Transformación Digital de su propia 
organización y de los servicios que presta a la Comunidad de Madrid, mediante soluciones tecnológicas 
robustas e innovadoras, que permitan la prestación de los nuevos servicios digitales a los ciudadanos, 
con eficiencia y confianza, bajo los principios de transparencia y buen gobierno. 
 
Este objetivo permitirá la consecución de los siguientes retos: 

• Alcanzar la madurez digital que debe aunar la visión que la tecnología, la organización y la 
gobernanza aportan al valor del servicio digital 

• Mejorar la capacidad competitiva, aumentando la productividad y el talento para la innovación 
• Implantar una serie de ámbitos de actuación para lograr la transformación digital de la 

organización y de los servicios 
• Abordar los estadios que irán consolidando el proceso de transformación de cada ámbito 
• Con una visión a medio-largo, plazo definir y ejecutar un plan de acción para la adopción de las 

nuevas tecnologías, metodologías, capacidades y modelos de funcionamiento 
La transformación digital no es una mera sucesión de eventos aislados dentro de Madrid Digital, sino el 
resultado de una planificación meditada y aplicada paso a paso. El Programa Crisol, requiere de una 
sólida estrategia de gestión del cambio. 
La Gestión del Cambio en Madrid Digital, es un elemento crítico en el resultado de la ejecución del 
Programa Crisol, puesto que fomenta que las personas se involucren en el proceso, asumiendo la 
concienciación que supone el cambio cultural. Este cambio exige, una implantación desde los niveles 
tácticos a los operativos de Madrid Digital, mediante comunicación, conocimiento, modificación de 
hábitos, desarrollo de nuevas habilidades y actitudes, para cambiar el comportamiento individual y de 
equipo. 
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Con este objetivo, se crea la marca                       para acompañar la gestión del cambio del Programa 
Crisol, cuyos principales retos son: 

• Impulsar la motivación que requiere la Transformación Digital, con el surgimiento de nuevos 
servicios digitales, la mejora de los procesos operativos, y las nuevas formas de relacionarlos con 
el ciudadano y el empleado público 

• Facilitar la transición en el presente, mediante la convivencia con modelos actuales. pero a la vez 
ayudar a consolidar los hitos futuros, que se vayan alcanzando en la construcción del nuevo 
paradigma de transformación digital 

• Ayudar a gestionar la aceptación del cambio para conseguir el compromiso de todos los 
empleados 

• Apoyarse en las herramientas, metodologías e infraestructuras que agilizan la implementación 
de las ventajas competitivas digitales  

• Garantizar la adopción de los valores y principios de la transformación digital mediante un 
enfoque holístico, más allá de la tecnología 

 

           FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS 

Para garantizar que la implantación del Programa Crisol se aborda en la dirección adecuada y con el 
grado de avance previsto, fue necesario adoptar un enfoque por Fases que ha aportado eficacia y 
agilidad en la consecución de los objetivos. 
En una Fase preliminar, en el marco del desarrollo del Roadmap, se analizó la demanda de sus 4 ámbitos 
y 20 drivers. En el contexto de los diferentes servicios que la Comunidad de Madrid presta a sus 
ciudadanos, dicha demanda y su priorización se representó en matrices de necesidades y cuadros de 
mando, permitiendo la identificación de los drivers más demandados 
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Con todo ello, en 2019 se inicia la ejecución del programa Crisol, estructurado en tres fases: 
1. Crisol Impulsa, mediante la capacitación y creación de equipos especializados, en las 

principales tecnologías y metodologías, en las que se apoyan los ámbitos y drivers para la 
ejecución del Roadmap de Transformación Digital 

2. Crisol Transforma, mediante el desarrollo y extensión, a medio y largo plazo, del modelo de 
Transformación Digital en cada uno de los ámbitos de gestión de Madrid Digital 

3. Crisol Evoluciona, mediante la consolidación del camino emprendido 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Las fases del programa Crisol se planifican en el tiempo para ser realizadas en un plazo de 5 años: 
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Desde el punto de vista organizativo, se establece una estructura con una dirección del Programa 
Crisol, de la que dependen tres equipos de gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
cuyas responsabilidades son: 

• Equipos Impulsores, ejecución de la implantación de los drivers del Programa Crisol. Un equipo 
impulsor por cada uno de los drivers 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Coordinación y Seguimiento, monitorización del cumplimiento de los planes de acción de los 
equipos impulsores 

• Gestión del Cambio, acompañar a los equipos impulsores y al equipo coordinador, en el 
necesario cambio cultural organizativo 

Con el apoyo de RR.HH, se ha implicado no sólo al personal asignado en estos equipos sino a toda la 
organización, dado que las nuevas maneras de gestionar a las personas, es la palanca que impulsa el 
motor del cambio. 
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El desarrollo de las tareas que cada equipo impulsor abordará, a lo largo de la implantación de los drivers 
en las diferentes fases, se enmarca en un Plan de Acción global, cuyas principales actividades se pueden 
resumir en: 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fase de Crisol Impulsa, al finalizar 2019, quedaron completadas las actividades relativas a: 
• Liderazgo, aprobación del Roadmap y presentación del Programa Crisol al Consejo de Dirección, 

con la finalidad de alinear objetivos con el equipo directivo  
• Lanzamiento, identificando a los líderes de los equipos impulsores. Se realizó el kick off de Crisol  

con los líderes de cada equipo impulsor, con objeto de:  
o Identificar los objetivos que se persiguen 
o Coordinar el proyecto de implantación del driver 
o Establecer procedimientos de trabajo 
o Acordar un horizonte temporal (2019-202) para planificar las actividades del plan de 

acción 
o Necesidades de nuevos perfiles digitales 

• Organización, creación de los equipos impulsores de cada driver 
• Planificación, caledarización del plan de acción en un horizonte 2019-2020, para cada driver 

 
Para el seguimiento del estado y avance de los drivers del Programa Crisol, se han utilizado las 
siguientes herramientas colaborativas: 
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A la finalización del año 2019, el avance de los equipos impulsores no ha sido uniforme, encontrándose 
en distintas Fases del Programa Crisol: 

o Crisol Evoluciona 

o Equipo Puesto Digital (programa Adapta) 

o Crisol Transforma 

o Equipo de Micro servicios y APIs  
o Equipo de Datos 
o Equipo Datos abiertos 
o Equipo de Tecnologías disruptivas 
o Equipo de Ciberseguridad 
o Equipo de Metodologías digitales  
o Equipo de Gestión del Cambio 
o Equipo Cloud 

• Crisol Impulsa 

o Equipo de Servicios digitales y Omnicanalidad 
o Equipo de Gobierno de la Seguridad  

 

Durante la fase Crisol Impulsa, el equipo de Gestión del Cambio tiene un papel muy relevante, dada la 
importancia de la implicación de los empleados de Madrid Digital en el proceso de transformación, 
puesto que son la verdadera palanca del cambio cultural. 
 
Para conseguirlo se apoya en cinco pilares básicos: 

• Liderazgo y Patrocinio, con el apoyo del Consejo de Dirección de Madrid Digital, que esponsorizó 
e impulsó la estrategia de Transformación Digital 
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• Comunicación, que estableció mecanismos de difusión continua, mediante diferentes canales, 
para fomentar la nueva cultura digital 

• Motivación, dado que las personas juegan un papel clave en la digitalización y probablemente 
son el mayor reto al que se enfrenta la gestión del cambio, apoyándoles en su transición  

• Capacitación, que garantizó que los empleados públicos adquieran las destrezas digitales que les 
permitan abordar esta transformación con motivación 

• Medición, mediante el establecimiento de los indicadores apropiados para medir el éxito de la 
digitalización en Madrid Digital 

 
Para crear la sensación de pertenencia al Programa Crisol, se diseñó un logo y un eslogan 

 

 

 

Con el se ha identificado la Gestión del Cambio que acompaña al Programa Crisol 
En la fase de Crisol Impulsa, apoyándose en los cinco pilares mencionados anteriormente, se han 
abordado una serie de acciones que se resumen a continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de empatía con los equipos impulsores para un 
mejor conocimiento de los indicadores subjetivos de 
los empleados de Madrid Digital respecto al programa 
Crisol 
Identificación de Objetivos y resultados clave (OKR’s) 
del programa Crisol para 2019-2020, con el Consejo de 
Dirección y los equipos impulsores 
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DAFO humanizado con los equipos impulsores, para identificar sus motivaciones, miedos, resistencias y 
fortalezas y definir los planes de acción para gobernarlos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los agentes del cambio están 
siendo una pieza fundamental. 
Creen que el cambio es posible, y 
enfocan sus esfuerzos en 
conseguirlo 
Colaboran en la identificación de 
las resistencias y en las acciones 
para mitigarlas, así como en la 
consolidación del cambio 
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Se han planificado campañas temáticas bimensuales para que de una forma ágil, se realice la difusión 
de los principales drivers del Programa Crisol. 
La estrategia de estas campañas, como en ocasiones anteriores, se apoya en los cinco aspectos 
fundamentales  que ayudan a promover el cambio y la adopción de la nueva cultura digital 
 

Ha apostado por múltiples canales de comunicación (noticias en el correo corporativo, 
banners y espacio temático Crisol en la intranet corporativa, cartelería física, videos…) 
Finalmente indicar que se ha habilitado la sala Crisol con carteles informativos de las líneas del tiempo 
con los hitos más significativos del Programa Crisol y del Programa Adapta, y el termómetro digital del 
avance de la transformación digital en Madrid Digital  
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NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE 
 
Los drivers del Programa Crisol se apoyan en nuevas tecnologías y metodologías, que incorporan la voz 
del ciudadano para mejorar su experiencia como usuario de los nuevos servicios digitales 
Entre las mejoras adquiridas pueden citarse: 

• Se ha promovido la eficiencia de los procesos operativos mediante utilización de metodologías 
ágiles que están permitiendo agilizar los plazos entrega y reducir los errores 

• Un modelo gradual de despliegue por fases, que permite una implantación progresiva del 
Programa Crisol, con el objetivo de desplegar los nuevos servicios según la demanda priorizada 
de los distintos ámbitos de gestión de la Comunidad de Madrid 

• Se está capacitando a los empleados de Madrid Digital en las nuevas destrezas digitales, para que 
el talento de su organización continúe siendo un factor diferencial  

• Madrid Digital ha entendido que una organización no se convierte en digital sin fomentar la 
colaboración y la comunicación, derribando las barreras interdepartamentales 

• Aumento del grado de automatización de los procesos, obteniéndose mejores rendimientos, que 
ayudan a mejorar la experiencia del ciudadano  

• Se ha puesto en valor la importancia de la Gestión del Cambio como habilitador clave en el 
cambio cultural que está asumiendo Madrid Digital 

Las reducciones de coste más significativas se están apreciando en: 
• Disminución de costes de implantación debido a la reducción de los plazos de desarrollo y puesta 

en producción, mediante la utilización de metodología DevOps y APIs 
• Se ha realizado una racionalización de las aplicaciones, eliminándose aquellas que pueden ser 

sustituidas por APIs, lo que ha simplificado el coste de mantenimiento de integraciones 
complejas 

• La reorganización y renovación de los sistemas, con el apoyo de las nuevas tecnologías, está 
reduciendo los costes de mantenimiento 

 
CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD 

 
El Programa Crisol se ha convertido en un acelerador de la Transformación Digital, gracias al impulso que 
está proporcionado a la innovación tecnológica de los servicios digitales, que Madrid Digital presta a la 
Comunidad de Madrid y sus ciudadanos. 
El liderazgo que desde el Consejo de Dirección, se traslada a  los niveles operativos de Madrid Digital, ha 
permitido que se asuma, a todos los niveles organizativosm el cambio cultural que necesita la 
transformación digital. 
Los empleados de Madrid Digital están adquiriendo nuevas capacidades, habilidades y destrezas 
digitales, lo que está aumentando su implicación en el Programa Crisol. 
La nueva cultura colaborativa y la canalización de la comunicación corporativa, en todos los niveles 
organizativos, están siendo una realidad en Madrid Digital 


