
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PYMES 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Dirección General de Empresas

Consejería de Economía, Empresas y Empleo



Solicita tu ayuda y empieza el camino 4.0 en

www.adelante-empresas.castillalamancha.es

Ayudar a la mejora de la competitividad de 

las empresas castellano-manchegas en el 

entorno global de la economía digital



OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO “SOY DIGITAL CLM”

Poner a disposición de las pymes de Castilla La Mancha un servicio de asesoramiento especializado en transformación 

digital para impulsar su competitividad y conseguir su posicionamiento estratégico en el entorno de la economía digital.

DESTINATARIOS
✓ Pymes.

✓ Comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica sin 

personalidad jurídica que desarrolle una actividad económica.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

9 meses a contar desde la resolución de la concesión.



INFORMACIÓN Y SOLICITUDES

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayuda-no-dineraria-del-programa-de-asesoramiento-pymes-para-la-transformacion

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayuda-no-dineraria-del-programa-de-asesoramiento-pymes-para-la-transformacion


PLAZO PRESENTACIÓN

Envío telemático con firma electrónica de los datos a través del formulario incluido en

la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha (https://www.jccm.es).

FORMA DE PRESENTACIÓN

Hasta 7 de enero de 2020. Por riguroso orden de presentación según ventanas de admisión.



¿QUÉ RECIBIRÁ CADA PYME PARTICIPANTE?

✓ Diagnóstico individualizado del grado de transformación digital.

✓ Conocimiento sobre fuentes de financiación que faciliten la ejecución de las acciones, iniciativas y proyectos que se 

deriven del Plan Estratégico de Transformación Digital.

✓ Mentorización y evaluación del perfil Talento Digital.

✓ Información, orientación, apoyo y acompañamiento para la puesta en marcha de las actuaciones propuestas.

✓ Plan Estratégico de transformación digital personalizado.

Compromiso firme para iniciar o mejorar vuestro proceso de transformación digital

¿QUÉ NECESITAMOS DE VOSOTROS?



¿POR QUÉ UN PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Para dar respuesta a las necesidades de conocimiento de las 

pymes de Castilla La Mancha que afrontan la complejidad del 

panorama tecnológico y económico actual.

Entorno caracterizado por:

✓ incremento de la competencia

✓ exigencia de incrementar el valor añadido de los productos y 

servicios ofrecidos



✓ La transformación digital no

consiste únicamente en la

introducción de tecnología, sea

ésta innovadora o no.

✓ Todos los procesos internos, así

como la propia estrategia de

la empresa deben adaptarse y

estar alineados con esta nueva

concepción.



ITINERARIO DE PROGRAMA DE ASESORAMIENTO “SOY DIGITAL CLM”

Fase 1: Plan Estratégico de 
transformación digital (3 meses)

• Análisis de información previa de la 
pyme.

• Reunión de inicio y obtención 
información para diagnóstico.

• Diagnóstico grado de digitalización.

• Elaboración Plan Estratégico de 
transformación digital.

• Presentación Plan Estratégico, 
retroalimentación, ajuste y validación.

• Proceso de selección e incorporación 
perfil Talento Digital (si procede).

Fase 2: Puesta en marcha Plan 
Estratégico (6 meses)

• Reunión de inicio. Acogida Joven 
Talento Digital. Revisión y ajustes de 
planificación. Identificación de 
necesidades de apoyo.

• Acompañamiento a pyme.

• Seguimiento de avances.

• Tutorización Talento Digital.

• Evaluación de resultados y 
planificación de acciones de 
continuidad.

Duración del programa: 9 meses desde la resolución de la concesión.



PERFIL TALENTO DIGITAL

Designación, por parte de la pyme, persona trabajadora con perfil de talento digital, o contratación por parte de la 

pyme en un plazo no inferior a 1 año si no cuenta en plantilla con este perfil. Se involucrará obligatoriamente en la 

puesta en marcha del plan de transformación digital (Fase 2) y de los 6 meses posteriores a su finalización.

✓ Ayuda en la selección del Talento Digital. Definición del perfil más idóneo

según requisitos de la pyme.

✓ Diseño del proceso de acogida y formación inicial del Talento Digital en

la pyme.

✓ Establecimiento de calendario de tutorías individuales para ayudar en la

adquisición de competencias vinculadas al proceso de transformación

digital.

✓ Seguimiento activo de su desempeño según puntos de referencia e hitos

definidos en el itinerario de acompañamiento a pyme (Fase 2). Proceso de

tutorización.



PERFIL TALENTO DIGITAL AYUDA A LA EMPRESA EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

✓ Colaborar con la dirección de la empresa en la puesta en marcha del

Plan Estratégico de Transformación Digital.

✓ Ayudar a sensibilizar a toda la organización sobre la importancia de

abordar el proceso de transformación digital.

✓ Identificar las herramientas tecnológicas más adecuadas que permitan

mejorar los procesos de la empresa y su mejor aprovechamiento.

✓ Seleccionar y poner en marcha estrategias de marketing digital según el

cliente, producto y mercado (conocer el posicionamiento online de la

empresa en el mercado objetivo, optimizar el uso de internet como

herramienta de promoción, etc.).

✓ Conocer oferta tecnológica, partners, proveedores, etc.

Ejemplos de funciones:



FASE 1: Elaboración de un Plan Estratégico 

de transformación digital

(3 meses) 



MODELO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Aborda el proceso de digitalización de la empresa desde una perspectiva global. Foco: integración de los 

procesos y de la cadena de valor.

✓ Orientado a la mejora continua.

✓ Proporciona un conjunto de elementos de referencia conocidos (y por lo tanto evaluables y medibles), que permiten:

• Evaluar el grado de uso de las tecnologías habilitadoras en los distintos procesos de la empresa.

• Evaluar el grado de integración entre procesos / integración de la cadena de valor, y el margen de mejora.

• Identificar las áreas de mejora, a partir de las fortalezas y debilidades identificadas.

• Identificar oportunidades asociadas a la transformación digital y a sus tecnologías habilitadoras.

✓ Permite establecer las bases para un proceso de acompañamiento a la empresa que le ayude a acometer las mejoras y

procesos de transformación propuestos.

• Se priorizan los mismas en base a las necesidades y a la capacidad de la empresa para absorber las iniciativas de

mejora propuestas.

• En base a ello, se secuencia el itinerario de transformación, y se ordena el proceso de acompañamiento posterior.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En el proceso de diagnóstico se analizan, desde una perspectiva específica, los principales procesos de la empresa, las 

soluciones tecnológicas con las que cuenta y el uso que está haciendo de las mismas; y, desde una perspectiva 

estratégica global, el impacto potencial de la tecnología en el propio modelo de negocio de la empresa.

El equipo consultor visitará las

instalaciones de la empresa para

conocer de qué forma recurre la

empresa a la tecnología en su

actividad, su actitud ante la

transformación digital y su estrategia

para acometerla.

✓ 10 áreas

✓ Más de 40 subáreas

✓ Más de 200 prácticas



¿CÓMO SE ANALIZA CADA PRÁCTICA?

• Nivel Óptimo: Implica que la práctica evaluada presenta un grado de cumplimiento óptimo y eficiente.

• Nivel Avanzado: Indica que una práctica se está llevando a cabo de forma correcta, pero para la que existe 

posibilidad de mejora. Esta mejora permitiría proporcionar un valor diferencial a esa práctica.

• Nivel Emergente: Asociado a un grado básico de cumplimiento de la práctica evaluada, que puede ser 

desarrollada de forma más eficiente o funcional.

• Nivel Incipiente: Representa una práctica para la que se está utilizando una solución tecnológica de manera 

muy básica o incorrecta, o incluso una solución no adecuada.

Incipiente

Avanzado

Óptimo
Mejora continua

Medible / Comparable
Emergente



Tras la recogida de datos, se 
obtiene una visión del nivel de 

optimización de las tecnologías y 
procesos para cada área 

revisada, en base al nivel que se 
ha detectado en cada una de las 

prácticas analizadas.



Determinación de la situación 

actual de la empresa con 

respecto a su potencial de 

transformación digital.

El resultado general se contrasta con el nivel

óptimo que el consultor establezca (en base a

las características y necesidades de la

empresa), y así resaltar las principales áreas

en las que realizar acciones de mejora.

DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE DIGITALIZACIÓN



ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Incluirá recomendaciones realizadas por el consultor

relativas a los puntos más relevantes que se hayan

detectado.

Ello conforma la hoja de ruta con la que continuar el

proceso de acompañamiento con la empresa para la puesta

en marcha del plan.

Horizonte temporal a 3 años



FASE 2: Puesta en marcha del Plan 

Estratégico de transformación digital

(6 meses) 



PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO

✓ Se establecen las bases para un proceso de acompañamiento a la

empresa, que le ayude a acometer las mejoras y procesos de

transformación propuestos.

✓ Se priorizan los mismas en base a las necesidades y a la capacidad

de la empresa para absorber las iniciativas de mejora propuestas.

✓ En base a ello, se secuencia el itinerario de transformación, y se

ordena el proceso de acompañamiento posterior.

Acompañamiento 

acorde a las 

características de 

la pyme



RESUMIENDO

• Se evalúa el grado de uso de tecnología en los distintos procesos 

de la empresa.

• Se evalúa el grado de integración entre procesos / integración de 

la cadena de valor, y el margen de mejora.

• Se identifican las áreas de mejora, a partir de las fortalezas y 

debilidades detectadas.

• Se identifican oportunidades asociadas a la transformación 

digital y a sus tecnologías habilitadoras.

• Se establecen las bases para un proceso de acompañamiento a la 

empresa, que le ayude a acometer las mejoras y procesos de 

transformación propuestos.

• Se priorizan los mismas en base a las necesidades y a la capacidad 

de la empresa para absorber las iniciativas de mejora propuestas.

• En base a ello, se secuencia el itinerario de transformación, y se 

ordena el proceso de acompañamiento posterior.

Fase 1

Plan de Transformación 

Digital

Fase 2

Puesta en marcha del Plan 

de Transformación



ENTREGABLES DEL PROGRAMA

Fases Entregables
Nº reuniones 

presenciales

Fase 1. Plan Estratégico de 

Transformación digital

Plan Estratégico de Transformación Digital. Incluye:

✓ Diagnóstico del grado de digitalización de la pyme.

✓ Hoja de ruta para un horizonte temporal de 3 años.

✓ Estudio fuentes de financiación aplicables.

3

Fase 2. Puesta en marcha del 

Plan Estratégico de 

Transformación Digital

✓ Planificación de la fase de acompañamiento.

✓ Informes de seguimiento.

✓ Informe resultados obtenidos en la fase de acompañamiento.

✓ Informe evaluación de desempeño del Talento Digital. Recomendaciones para su 

desarrollo profesional.

✓ Acta de finalización y evaluación del servicio.

Mínimo 2 + contactos 

habituales

Reuniones de 

seguimiento de 

carácter mensual de 

forma presencial y 

remota.

Contactos habituales + 

encuentro en las 

actividades/eventos 

conjuntos. 



OTRAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA

• De carácter práctico sobre temáticas relacionadas con la transformación digital. 
Abiertos a la participación de los Talentos Digitales

Talleres formativos dirigidos a pymes

• Intercambio de experiencias, consultas e inquietudes

Establecimiento de puntos de encuentro virtuales entre Talentos 
Digitales (Espacio digital)

• Dirigidas a Talentos Digitales para generar sinergias

Desarrollo de actividades grupales de encuentro
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