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TEMA 1: REDES SOCIALES
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia

C.P.

CNAE
DNI
E-mail
Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la
consulta
En el caso de telefónica:
Duración de la
consulta
Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing Digital.
e-commerce
Resolución de la consulta
Tiempo destinado Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro del
programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Es rentable el marketing en redes sociales?
Asesoramiento emitido:
En esta era digital el 50% de la población mundial tiene acceso a internet y hay más
de 8000 millones de dispositivos móviles, por lo que la presencia digital es uno de los
canales necesarios para el desarrollo de negocio y posicionamiento de imagen de marca.
El crecimiento exponencial del comercio electrónico es algo que no se puede
cuestionar
https://marketing4ecommerce.net/lideres-en-gasto-medio-en-comercioPágina 4 de 192

electronico-en-el-mundo-2019/
siendo muy importante la necesidad de digitalización de los modelos de venta de las
empresas, donde la omnicanalidad requiere una integración constante de procesos y
comunicación entre diversos canales y sectores de las compañías.
Como ejemplo de éxito en marketing digital, se puede enunciar la marca HAWKERS,
que es una de las empresas que más rendimiento ha conseguido sacar a la red, puesto
que con una inversión de 10.000 euros al día (3.650.000 euros) genera una facturación de
15 millones de euros, gestionando promociones y flash sales.
Pero, para conseguir el objetivo, hay que saber discriminar entre RRSS´s, ya que no
todas se emplean para lo mismo y por el mismo target de usuarios, debiendo ser capaces
de segmentar el mercado con el fin de que las campañas de marketing foclizadas no sean
concebidas como una amenaza por el usuario y si como una oportunidad de acceso a un
producto o servicio al mejor coste en base a las necesidades que tienen.
También, a la hora de invertir en marketing digital, hay que tener en cuenta el
retorno de la inversión (ROI), teniendo en cuenta que una cosa es el gasto total que se
haga y otra cosa es el gasto unitario de lo que cueste cada resultado que se consigue. Eso
es lo que hay que analizar y medir en las campañas digitales, puesto que aumentar la
inversión total no significa que individualmente te cueste más caro, por lo que la
segmentación y el retorno son dos variables que hay que considerar.
Como herramientas a emplear, lo primero es conocer cuál es el objetivo que se
persigue:
- posicionamiento SEO (Search Engine Optimization u optimización para motores de
búsqueda)
- Posicionamiento SEM (Search Engine Marketing o marketing en motores de
búsqueda)
- Generación de tráfico web o landing page
- Generación de tráfico hacia un producto o servicio
- Segmentar mejor a tu público objetivo (target)
- ...
Para elegir la mejor opción entre las herramientas digitales, además, se ha de
conjugar con el conocimiento del mercado, en qué país o países se quiere penetrar y/o
tener presencia, y el público objetivo en general (preferencias e inquietudes), teniendo en
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cuenta que el 49% de la población utiliza redes sociales.
Entre las actuales redes sociales que permiten realizar campañas de marketing
digital o de posicionamiento de un servicio o producto, según datos del 2019 y por
número de usuarios, se destacan:
• Facebook, nos permite segmentar al público objetivo y dirigir campañas
focalizadas de productos y servicios, además de generar tráfico masivo. Cuenta
con 2.271 millones de usuarios activos
• Youtube es la red de vídeos y tutoriales, convirtiéndose como muy buena
herramienta para posicionar la marca o el producto a través de contenidos de
valor, focalizados a un determinado público objetivo. Cuenta con 1.900 millones
de usuarios activos
• WhatsApp, es la plataforma de comunicación instantánea, con el problema de
poder resultar invasiva en el caso de envíos de información. Cuenta con 1.500
millones de usuarios
• We Chat, es una red social de China, ha conseguido que casi un tercio de sus
usuarios la abran 10 veces al día y que el 46% la use más que a cualquier otra
aplicación. Es una plataforma híbrida que ha evolucionado de una aplicación de
mensajería a un híbrido entre aplicación, marketplace, medio de pago y (casi)
sistema operativo. Cuenta con 1.083 millones de usuarios.
• Instagram, es la plataforma de comunicación que permite la difusión de imágenes
del negocio y sus productos, fomentando la parte visual y creativa... Cuenta con
800 millones de usuarios activos
• TikTok, es una red social asiática que también fomenta la parte visual y creativa
dedicándose al microvídeo, principalmente en compartir vídeos musicales. Cuenta
500 millones de usuarios en su rápida progresión.
• Twitter, es la plataforma de comunicación instantánea, nos permite una
comunicación muy fluida en cuanto a posicionamiento de marca y tramitacion de
mensajes, así como para resolver crisis reputacionales. No es recomendada como
plataforma de branding. Cuenta con 326 millones de usuarios activos
• Linkedin, es la plataforma profesional adecuada para búsqueda de clientes,
desarrollo de sinergias y networking empresarial. Cuenta con 303 millones de
usuarios activos
• Pinterest, red social muy focalizada, con una vertiente mucho más artística, siendo
efectiva efectiva en sectores como moda, fotografía, decoración ... Cuenta con 250
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millones de usuarios activos
Fuentes información
https://marketing4ecommerce.net/lideres-en-gasto-medio-en-comercioelectronico-en-el-mundo-2019/
https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-2019top/

https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp
https://www.google.com/amp/s/blog.teamleader.es/erp-crm-significado-ydiferencias%3fhs_amp=true

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cuáles son los errores más comunes que hacemos en la gestión de la información
digital y en la utilización de las RRSS?
Asesoramiento emitido:
La digitalización y los equipos de uso diario (portátiles, ordenadores,
smartphone...) son herramientas que "a golpe" de click nos permite acceder e
intercambiar datos e información de forma inmediata y remota con conocidos y
extraños.
Hechos que han venido para quedarse y de los que desconocemos la
transcendencia de los actos, pudiéndose estar llevando a cabo infracciones sin ser
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Por qué es importante el marketing y estar presente en redes sociales?
Asesoramiento emitido:
Las redes sociales se han mostrado con un nuevo canal de marketing digital con la
finalidad de:
- Crear comunidades de fans y seguidores
- Construir y potenciar la imagen de marca
- Monitorizar la reputación online de la marca o producto
- e- Commerce o venta de productos / servicios a través RRSS
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Tengo un negocio de servicios de ingeniería, me interesa la publicidad en redes
sociales. Si la respuesta es afirmativa en qué redes y de qué forma.
Asesoramiento emitido:
En esta era digital el 50% de la población mundial tiene acceso a internet y hay
más de 8000 millones de dispositivos móviles, por lo que la presencia digital es un canal
necesario para el desarrollo de negocio y posicionamiento de imagen de marca.
Pero, para conseguir el objetivo, hay que saber discriminar entre RRSS´s ya que no
todas se emplean para lo mismo y por el mismo target de usuarios. Tal como se expone
por expertos, lo primero es conocer cuál es el objetivo que se permite
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Es mi empresa responsable de la gestión de datos en base a la LOPD?
Asesoramiento emitido:
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de
Datos Europeo (RGPD). Reglamento que cubre, no sólo a las empresas de la UE sino
también a empresas extranjeras que provean servicios o tengan negocios con ella.
La penalización por el incumplimiento de este reglamento puede resultar en
multas de hasta 20 millones de euros o el equivalente al 4% de la facturación global o
anual de la empresa.
A pesar de ello, a día de hoy, hay muchas empresas que no cumplen con el RGPD y
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
La protección de datos y privacidad online aplica sólo a las empresas?
Asesoramiento emitido:
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de
Datos Europeo (RGPD). Reglamento que cubre, no sólo a las empresas de la UE sino
también a empresas extranjeras que provean servicios o tengan negocios con ella.
La penalización por el incumplimiento de este reglamento puede resultar en
multas de hasta 20 millones de euros o el equivalente al 4% de la facturación global o
anual de la empresa.
Las normas de protección de datos de la UE garantizan la protección de los datos
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puedo gestionar un servicio de tratamiento de datos personales?
Asesoramiento emitido:
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de
Datos Europeo (RGPD). Reglamento que cubre, no sólo a las empresas de la UE sino
también a empresas extranjeras que provean servicios o tengan negocios con ella.
Las normas de protección de datos de la UE garantizan la protección de los datos
personales en todos los casos en que se recojan: por ejemplo, al comprar por internet,
presentar una solicitud de empleo o pedir un préstamo bancario.
Estas normas se aplican tanto a empresas, administraciones y organizaciones
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Se puede retirar el consentimiento para la gestión y tratamiento de datos
personales?
Asesoramiento emitido:
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de
Datos Europeo (RGPD). Reglamento que cubre, no sólo a las empresas de la UE sino
también a empresas extranjeras que provean servicios o tengan negocios con ella.
Las normas de protección de datos de la UE garantizan la protección de los datos
personales en todos los casos en que se recojan: por ejemplo, al comprar por internet,
presentar una solicitud de empleo o pedir un préstamo bancario.
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Se tiene el derecho de consulta de datos personales que tiene una empresa?
Asesoramiento emitido:
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de
Datos Europeo (RGPD). Reglamento que cubre, no sólo a las empresas de la UE sino
también a empresas extranjeras que provean servicios o tengan negocios con ella.
Las normas de protección de datos de la UE garantizan la protección de los datos
personales en todos los casos en que se recojan: por ejemplo, al comprar por internet,
presentar una solicitud de empleo o pedir un préstamo bancario.
Estas normas se aplican tanto a empresas, administraciones y organizaciones
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
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Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué plazos tiene una empresa para facilitar el derecho de consulta de datos
personales que tiene o utiliza?
Asesoramiento emitido:
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) establece el
derecho de solicitar el acceso a los datos personales que una empresa u organización
tiene sobre un usuario y el derecho a obtener una copia de esos datos, gratuitamente,
en un formato accesible.
Deben responder en un plazo de un mes y deben dar una copia de los datos
personales y de toda la información pertinente sobre cómo han utilizado o están
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Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta
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Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Se puede solicitar el corregir datos personales a una empresa?
Asesoramiento emitido:
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) regula que si una
empresa u organización almacena datos personales sobre un usuario que no son
correctos o son incompletos, se tiene el derecho de pedir que los corrijan o los
actualicen.

Fuentes información
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Empresa
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Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
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Provincia
CNAE

Día
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Mail
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Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:
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Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Quién es responsable de la custodia efectiva de datos de carácter personal en una
empresa?
Asesoramiento emitido:
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) regula que la
empresa es la responsable y, en caso de acceso ilegal a información personal, robo, o
pérdida, lo que se conoce como "violación de datos personales", el responsable del
tratamiento (la persona u organismo que gestiona tus datos personales) debe
comunicarlo a la autoridad nacional de protección de datos.
Además, el responsable del tratamiento también debe informar directamente al
usuario si, a consecuencia de la violación de datos, los datos personales o la privacidad
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Empresa
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Fecha de la consulta
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Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Tengo derecho a que se borren los datos de carácter personal de una web o
servicio digital?
Asesoramiento emitido:
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) regula que si unos
datos personales ya no son necesarios o se utilizan de forma ilegal, se puede solicitar su
eliminación. Es lo que se conoce como "derecho al olvido".
Estas normas también se aplican a los motores de búsqueda, como Google, ya que
también se consideran responsables del tratamiento. Se puedes pedir que se supriman
de los resultados de motores de búsqueda los enlaces a páginas web que incluyan un
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Empresa
Dirección
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Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
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CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
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Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo y dónde puedo presentar una reclamación por el uso de los datos de
carácter personal de una web o servicio digital?
Asesoramiento emitido:
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) regula que si no se
han respetado los derechos en materia de protección de datos, se puede presentar una
reclamación directamente ante la autoridad nacional de protección de datos
(https://www.aepd.es/) que investigará la reclamación y dará una respuesta en un plazo
de tres meses.
También se puede presentar el caso directamente ante un tribunal contra la
empresa u organización de que se trate, en lugar de dirigirse antes a la autoridad
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Empresa
Dirección
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Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
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Provincia
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Presencial
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Mail
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Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta
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Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué son las cookies de una web?
Asesoramiento emitido:
Son pequeños archivos de texto conocidos como cookies que un sitio web pide a
un navegador que almacene en un ordenador o dispositivo móvil. El uso de las cookies
está muy extendido, puesto que al guardar preferencias, hacen que los sitios web
funcionen con más eficiencia. También se utilizan para rastrear el uso de internet
mientras se navega, hacen perfiles de usuarios y muestran publicidad online basada en
preferencias.
Cualquier sitio web que quiera utilizar cookies tiene que obtener antes un
consentimiento para instalar una cookie en unordenador o dispositivo móvil. No está
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Empresa
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Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Con relación a los videojuegos o portales de series o películas de TV, cómo se debe
de proceder con los menores?
Asesoramiento emitido:
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) regula que, por lo
general, los niños necesitan la autorización de los padres o tutores legales para utilizar
servicios online, como conectarse a redes sociales, descargarse música o juegos, ya que
esos servicios utilizan sus datos personales.
En determinados países de la UE, al alcanzar los 16 años de edad, ya no necesitan
la autorización parental (en otros países de la UE la edad límite puede llegar a ser hasta
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Empresa
Dirección
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Origen de la consulta
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Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Se pueden transferir datos de carácter personal entre empresas?
Asesoramiento emitido:
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) regula que, en
determinadas circunstancias, se puede pedir a una empresa u organización la devolución
de tus datos o la transferencia directa a otra empresa, si es técnicamente posible. Es lo
que se conoce como "portabilidad de los datos".
Se puede utilizar este derecho, por ejemplo, si se decide cambiar de un servicio a
otro servicio similar —como pasar de una compañía de servicio de telefonía a otra, o de
una red social a otra— y se quiera que los datos personales se transfirieran rápida y
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Tiempo destinado: Búsqueda de información
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Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line
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Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué cifras se manejan en el entorno digital y en el de las RRSS? Es práctico el
Twitter?
Asesoramiento emitido:
Para entrar en contexto , comentar unos datos
- La población mundial asciende a unos 7,5 mil millones de personas, existiendo
3,7 mil millones de usuarios de internet, con un crecimiento del 10% en el 2017 en
relación al 2016, es decir 354 millones de usuarios nuevos en un año.
- Existente en el IOT unos 20 mil millones de dispositivos interconectados, con
proyección de alcanzar en breve los 50 mil millones.
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Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Es posible segmentar en RRSS? Qué RRSS permite una campaña de MK digital
segmentado?
Asesoramiento emitido:
Apostar por las redes sociales como canal publicitario es provechoso,
conociéndose como marketing online.
El desarrollo comenzó con los blogger y los banners, progresando hacia Google
ads, que logró hacerse con el 30-40% del mercado de la inversión publicitaria a escala
global. Cuando Google entró en el juego del Mk digital provocó que otras RRSS se fijasen
en la oportunidad de mercado. Facebook se incorporó tarde y mal a este mercado, con
el foco puesto en el branding y la visibilidad pero sin ofrecer resultados ni métricas
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Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo saber si una campaña de Mk digital es rentable?
Asesoramiento emitido:
Apostar por las redes sociales como canal publicitario es provechoso,
conociéndose como marketing online.
Toda campaña, con el fin de valorar su éxito, se mide por el ROI, retorno de la
inversión, que es algo tan sencillo como evaluar el dinero que se invierte en las redes y el
retorno que se tiene.
Teniendo en cuenta que una cosa es el gasto total que se hace y otra cosa es el
gasto unitario de lo que cueste cada resultado que se consigue. Eso es lo que hay que
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TEMA 2: AUTOMATIZACIÓN
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Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica
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On Line
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Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puedo automatizar las respuestas de mis redes/web/correo electrónico con
relación a preguntas/solicitudes estándar
Asesoramiento emitido:
Lo primero es generar un patrón que provoque que, ante unos determinado
términos o variables, se pueda automatizar la respuesta sin dejar de gestionarla.
Para ello se han de programar unos parámetros de respuesta con los conocidos
patrones o ‘bots’ y, sobre todo en redes sociales, con los ‘chatbots’ Programación con
software que pueda optimizar servicios de atención al cliente, empleando la IA
inteligencia artificial y el ML Machine Learning, con el fin de correlacionar las consultas o
petición de servicios de los clientes digitales con la información almacenada en la web o
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en la app de la empresa, de forma que pueda resolver hasta el 70% de las consultas de
forma automática. Esta tecnología está especialmente implantada, de forma muy fuerte,
en sectores como la salud, la banca, el e-commerce, el turismo y la gestión empresarial
Todo ello sin olvidar que, dicha programación ha de integrarse en los sistemas de
gestión de pedidos, en el caso de productos o servicios, y asignarse recurso para, en su
caso, resolver la cuestión planteada y automáticamente contestada.
Fuentes información
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp
https://www.google.com/amp/s/blog.teamleader.es/erp-crm-significado-ydiferencias%3fhs_amp=true

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué son los bots y qué mejora aportan
Asesoramiento emitido:
Los bots son parámetros de respuesta o patrones que se utilizan, principalmente
en redes sociales, con los ‘chatbots’.
Programación con software que puede optimizar servicios de atención al cliente,
empleando la IA inteligencia artificial y el ML Machine Learning, con el fin de
correlacionar las consultas o petición de servicios de los clientes digitales con la
información almacenada en la web o en la app de la empresa, de forma que pueda
resolver hasta el 70% de las consultas de forma automática., debiendo integrarse, para
ser útil, en los sistemas de gestión de pedidos, en el caso de productos o servicios, y
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asignarse recurso para, en su caso, resolver la cuestión planteada y automáticamente
contestada.

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Dónde está más implementada la programación de respuestas programadas?
Asesoramiento emitido:
La tecnología derivada de la programación de respuestas programadas está
especialmente implantada, de forma muy fuerte, en sectores como la salud, la banca, el
e-commerce, el turismo y la gestión empresarial, donde es primordial generar patrones
que provoquen que, ante unos determinado términos o variables, se pueda automatizar
la respuesta sin dejar de gestionarla.
Programación de parámetros de respuesta, conocidos como ‘bots’, que permiten
optimizar servicios de atención al cliente, empleando la IA inteligencia artificial y el ML
Machine Learning, con el fin de correlacionar las consultas o petición de servicios de los
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clientes digitales con la información almacenada en la web o en la app de la empresa,
de forma que pueda resolver hasta el 70% de las consultas de forma automática.
Tecnología cuya programación puede integrarse en los sistemas de gestión de
pedidos, en el caso de productos o servicios, y asignación de recursos para, en su caso,
resolver la cuestión planteada y automáticamente contestada.
Fuentes información
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp
https://www.google.com/amp/s/blog.teamleader.es/erp-crm-significado-ydiferencias%3fhs_amp=true

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Con la digitalización, puedo programar pedidos o consultas?
Asesoramiento emitido:
Con las nuevas tecnologías y en esta era de la digitalización, con una adecuada
programación pueden integrarse asignación de recursos para, en su caso, resolver una
cuestión planteada y automáticamente contestada, o un sistemas de gestión de pedidos,
en el caso de productos o servicios.
Programación de respuestas especialmente implantada, de forma muy fuerte, en
sectores como la salud, la banca, el e-commerce, el turismo y la gestión empresarial, que
permite generar patrones que provoquen que, ante unos determinado términos o
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variables, se pueda automatizar la respuesta sin dejar de gestionarla.
Programación de parámetros de respuesta, conocidos como ‘bots’, que permiten
optimizar servicios de atención al cliente, empleando la IA inteligencia artificial y el ML
Machine Learning, con el fin de correlacionar las consultas o petición de servicios de los
clientes digitales con la información almacenada en la web o en la app de la empresa,
de forma que pueda resolver hasta el 70% de las consultas de forma automática.
Fuentes información
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp
https://www.google.com/amp/s/blog.teamleader.es/erp-crm-significado-ydiferencias%3fhs_amp=true

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 3: CIBERSEGURIDAD
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Tengo equipos informáticos y accesos a la red en mi oficina, hasta qué punto soy
responsable de la gestión de los mismos en relación a la utilización de los usuarios?
Asesoramiento emitido:
Al gestionar o dirigir una empresa, se adquieren unas responsabilidades que nos
llevan a plantearnos muchas cuestiones. Entre estas, hoy en día y en esta era digital, se
encuentras las de eliminar o minimizar el riesgo de conductas delictivas en las empresas
por malas praxis ante conductas no éticas o corruptas de los usuarios.
Para minimizar este factor, es recomendable disponer de protocolos o
procedimientos de gestión que han de ser conocidos por todos los integrantes de la
empresa a través de la implantación, como ejemplo, de códigos éticos en las compañías
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para evitar delito, así como la implantación del instrumento legal Criminal Compliance
Program como herramienta del conjunto de normas internas que permiten asentar en la
compañía un modelo de organización y gestión eficaz.
Además, y con relación a los usuarios, hemos de concienciar en:
•

navegar o acceder a sitios que requieren de algún tipo de verificación,
comprobar que contengan el https.

•

mantener el sistema operativo actualizado con los últimos parches de
seguridad.

•

No instalar programas o software sin control en dispositivos fijos o
móviles.

•

No utilizar memorias USB de dudosa procediencia.

•

Utilizar el correo electrónico como herramienta de trabajo (de
comunicación interna/externa)

Además, para evitar amenazas externas, hay que fomentar la cultura de la
ciberseguridad, formando a todo el personal en todos aquellos elementos que permiten,
a la organización, implementar procesos resilientes desde un aspecto de estrategia y
riesgos protegiendo la cadena de valor digital de la empresa, permitiendo la
ciberdefensa ante amenazas en el entorno digital (incluyendo cloud, dispositivos
móviles, IT, OT e internet de las cosas de la empresa, con cifrado de información y
acceso con claves robustas y seguras); permitiendo la implementación de sistemas de
gestión de identidades, permisos y privilegios de accesos altamente escalables para la
gestión de la actividad digital; y, por último, centrándose en construir aplicaciones con la
seguridad como un elemento más del ciclo de desarrollo, ejecución y mantenimiento de
un proceso o de un producto.
Fuentes información
https://valenciaplaza.com/PlusEthicselavanceenlaticaylaprevencindeldelitotecnolg
icoenlasempresas
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-cloud-computing/
https://www.accenture.com/es-es/securityindex?c=digi_es_cyberresilience_10315456&n=psgs_generic_0718&gclid=Cj0KCQj
wpavpBRDQARIsAPfTwiythW5XBV_5-oNfxL19EteJhwmjY-rPgZFxzmWlHwPágina 38 de 192

nA6ocQcnCMH8aAr9MEALw_wcB
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué son la TTP y las ATP en el argot de la ciberintelegencia?
Asesoramiento emitido:
Las conocidas como “TTP” son las Técnicas, Tácticas y Procedimientos que se
utilizan en el entorno digital para gestionar y tramitar los datos digitales. En
ciberseguridad son los que los ciberdelincuentes emplean para tratar de entrar en las
organizaciones y disponer o robar la información confidencial que les pueda interesar.
Estos bien pueden obrar solos o con intereses comunes posibles siendo conocidos
como grupos APT (Amenazas Persistentes Avanzadas) que pueden estar interesados
en la información de una empresa, de su negocio o de su entorno.

Existen empresas de ciberseguirdad que permiten, a través de los conocidos
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indicadores de compromiso (IOCs) saber cuáles son esos grupos y sus intereses, así como
notificar al usuario digital sobre nuevos nichos de fuentes abiertas y posibles
vulneraridades de la compañía para corregir y evitar a los ciberdelincuentes o a los
grupos ATP.

Fuentes información
https:// https://s2grupo.es/es/inicio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
He oído mucho hablar de la ciberseguridad y la nube como espacio en el que alojar
la información. Cómo puedo correlacionar acciones y mejorar servicios racionalizando
los mismos?
Asesoramiento emitido:
Lo primero es diferencias lo que es la ciberseguridad de lo que es trabajar en la
nube:
- Con relación a lo primero, la ciberseguridad son todos aquellos elementos que
permiten, a la organización, implementar procesos resilientes desde un aspecto de
estrategia y riesgos protegiendo la cadena de valor digital de la empresa, permitiendo la
ciberdefensa ante amenazas en el entorno digital (incluyendo cloud, dispositivos
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móviles, IT, OT e internet de las cosas de la empresa, con cifrado de información y
acceso con claves robustas y seguras); permitiendo la implementación de sistemas de
gestión de identidades, permisos y privilegios de accesos altamente escalables para la
gestión de la actividad digital; y, por último, centrándose en construir aplicaciones con la
seguridad como un elemento más del ciclo de desarrollo, ejecución y mantenimiento de
un proceso o de un producto.
Además, desde un aspecto de ciberseguridad, hemos de concienciarnos en:
•

navegar o acceder a sitios que requieren de algún tipo de verificación,
comprobar que contengan el https.

•

mantener el sistema operativo actualizado con los últimos parches de
seguridad.

Con relación a lo segundo, la "nube", es entendido como el suministro, por
empresas de servicios informáticos, de servidores para el almacenamiento de bases de
datos, redes, software, análisis e inteligencia a través de la red, con el objetivo es ofrecer
una escalabilidad, mejora y versiones innovadoras de forma más rápida, con recursos
flexibles y economías de escala que permiten su acceso a todas las personas y empresas.
Sus ventajas son los costes, la escalabilidad según necesidades que se vayan
produciendo permitiendo a la persona o empresa adaptarse según necesidades;
velocidad de procesamiento en base a la banda de conexión; productividad (se tiene
toda la información, datos y documentos accesibles desde cualquier lugar o dispositivo);
seguridad (con cifrado y protección de la información almacenada en base a antivirus y
sistemas de backup en plataformas con altos niveles de seguridad); confiabilidad (cilita y
abarata la creación de copias de seguridad de los datos, la recuperación ante desastres y
la continuidad empresarial), y rendimiento (Los mayores servicios informáticos en la
nube se ejecutan en una red mundial de centros de datos seguros, que se actualizan
periódicamente con el hardware más rápido y eficiente de última generación. Esto
aporta varias ventajas en comparación con un único centro de datos corporativo, entre
las que se incluyen una latencia de red menor para las aplicaciones y mayores economías
de escala).
Fuentes información
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-cloud-computing/
https://www.accenture.com/es-es/securityindex?c=digi_es_cyberresilience_10315456&n=psgs_generic_0718&gclid=Cj0KCQj
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wpavpBRDQARIsAPfTwiythW5XBV_5-oNfxL19EteJhwmjY-rPgZFxzmWlHwnA6ocQcnCMH8aAr9MEALw_wcB
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 4: APLICACIONES
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Es cierto que con las APPS puedo relanzar mi negocio
Asesoramiento emitido:
Para relanzar todo negocio en un entorno digital es mejor prestar atención a las
aplicaciones interfaces que permiten que dos aplicaciones se comuniquen entre sí, las
denominadas API´s.
Hay que acudir a programaciones y desarrollos, en bases a procesos y actividades
de la empresa, que permitan su integración con otros desarrollos que redunden en el
global de los procesos.
Como ejemplo, aquellas que permitan, con una APP o una web, desarrolla el ePágina 46 de 192

commerce integrado en un markteplace empresarial y una plataforma de cobros o TPV.
Pero además, dicha integración debe abarcar otros aspectos de gestión
empresarial como los CRM o los ERP, según necesidades de la empresa y de los clientes
digitales de esta.
Por tanto, no hay que mirar desde un aspecto digital si queremos una APP sino de
conseguir que, desde un aspecto empresarial global, que esa APP sea el auténtico
negocio integrándola en todos los procesos de la empresa, produciendo valor para el
usuario, tanto interno (creando modelos predictivos que utilicen y analicen los datos),
como externo.
Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Puedo integrar los sistemas de gestión de mi empresa con app?
Asesoramiento emitido:
La integración de los sistemas de gestión con la nuevas tecnologías pueden abarcar
aspectos de gestión empresarial como los CRM o los ERP, según necesidades de la
empresa y de los clientes digitales de esta, pudiendo programar, desde un aspecto
digital, una APP con el fin de conseguir, desde un aspecto empresarial global, que esa
APP sea el auténtico negocio integrándola en todos los procesos de la empresa,
produciendo valor el usuario interno (creando modelos predictivos que utilicen y
analicen los datos), y relanzar todo negocio en un entorno digital mejorando la
prestación de la atención a las aplicaciones interfaces que permiten que dos aplicaciones
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se comuniquen entre sí, las denominadas API´s.
Para llevar a cabo esa implementación hay que acudir a programaciones y
desarrollos, en bases a procesos y actividades de la empresa, que permitan su
integración con otros desarrollos que redunden en el global de los procesos. Como
ejemplo, aquellas que permitan, con una APP o una web, desarrolla el e-commerce
integrado en un markteplace empresarial y una plataforma de cobros o TPV.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es un trafficker digital?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, está apareciendo nuevos puesto de trabajo que se
centran en el empleo de las nuevas tecnologías. Entre estos, la persona que se encarga
de implementar campañas de publicidad online así como de realizar su planificación,
implementación, seguimiento, y optimización para el posterior análisis de resultados es
el llamado trafficker digital.

Fuentes información
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https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Cuáles son las principales tareas de un trafficker digital?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, está apareciendo nuevos puesto de trabajo que se
centran en el empleo de las nuevas tecnologías. Entre estos, la persona que se encarga
de implementar campañas de publicidad online así como de realizar su planificación,
implementación, seguimiento, y optimización para el posterior análisis de resultados es
el llamado trafficker digital.
Entre las principales cometidos de este agente se encuentran:
-

Planificación
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El trafficker digital es quien consensua los objetivos de la estrategia de la
campaña online, aconseja qué tipo de campaña es la que mejor se adapta a los
objetivos marcados y establece y marca el retorno de la inversión (ROI).
-

Implementación
El trafficker digital es quien diseña las creatividades en base a especificaciones
técnicas, así como implementa las campañas en el adserver, incluyendo importe,
número de impresiones, tipo de coste, límite de frecuencia, acotación horaria,
segmentación por IP,...

-

Seguimiento y optimización de la campaña de publicidad online
El trafficker digital es quien lleva a cabo el seguimiento de las campañas de
publicidad online activas con el fin de optimizarlas en busca de la obtención de
unos buenos ratios de clicks.

-

Análisis de resultados
El trafficker digital es quien elabora informes de seguimiento y control de la
campaña con indicación de las métricas más relevantes (impresiones, clicks, tasa
de clicks,…).

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
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Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Qué diferencia hay entre un trafficker digital y un Community Manager?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, están apareciendo nuevos puestos de trabajo que
se centran en el empleo de las nuevas tecnologías.
Entre estos, personas que se encargan
- de implementar campañas de publicidad online así como de realizar su
planificación, implementación, seguimiento, y optimización para el posterior
análisis de resultados, conocidas como trafficker digital,
- o quienes son responsables de construir, gestionar y administrar una comunidad
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online alrededor de una marca en Internet, creando y manteniendo relaciones
estables y duraderas con clientes, fans y, en general, cualquier usuario
interesado en la marca, conocidas como Community Manager.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-un-community-manager-redes-sociales/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Cuáles son las principales tareas de un Community Manager?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, está apareciendo nuevos puesto de trabajo que se
centran en el empleo de las nuevas tecnologías. Entre estos, la persona que se encarga
de construir, gestionar y administrar una comunidad online alrededor de una marca en
Internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con clientes, fans y, en
general, cualquier usuario interesado en la marca, son conocidas como Community
Manager.
Entre las principales funciónes que desarrolla este profesional están:
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•

Plantear estrategias de comunicación digital y determinación de cuáles son
las acciones con las que tendrá mayor éxito entre el público objetivo, con el
fin de alcanzar el mayor número de conversiones.

•

Creación de contenido digital de calidad tanto para las redes sociales de la
empresa como para la gestión del blog corporativo.

•

Establecer estrategias de publicación de contenidos, en base a franjas
horarias y diarias. Para ello emplea herramientas que indican cuál es el
momento del día (y cuál es el día de la semana) en el que el contenido va a
tener mayor aceptación., así como herramientas de programación de la
publicación del contenido con el fin de llegar al público objetivo.

•

Monitorización de publicaciones y novedades del sector de la empresa, con
el fin de identificar oportunidades y amenazas a tiempo, permitiendo
detectar el contenido más relevante de la competencia y del sector.

•

Publicación de contenidos orientados a la imagen de marca y misión de
esta.

•

Seguimiento y monitorización de publicaciones propias y del nivel de
aceptación por parte de los usuarios, con control del número de votos (me
gusta, favoritos, +1, etc.), número de comentarios y las veces que se
comparte el contenido.

•

Creación de relaciones estables y duraderas con el publico objetivo y con
los fans para conseguir involucrarlos.

•

Identificación de prescriptores, con el fin no sólo interactuar con las
publicaciones, sino que además esté dispuesto a defender la marca frente a
críticas ajenas.

•

Gestionar la imagen de marca en crisis de reputación online.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
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https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Cuáles son las principales habilidades y funciones de un trafficker Digital?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, está apareciendo nuevos puesto de trabajo que se
centran en el empleo de las nuevas tecnologías. Entre estos, la persona que se encarga
de construir, gestionar y administrar una comunidad online alrededor de una marca en
Internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con clientes, fans y, en
general, cualquier usuario interesado en la marca, son conocidas como Community
Manager.
Entre las principales habilidades que debe disponer este profesional están la buena
capacidad comunicativa, empatía y moderación, así como una buena implicación con el
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proyecto y la imagen de marca.
Entre las competencias que se han de solicitar a un Community Manager se
encuentran, entre otras:
•

Qué tipo de conocimientos tiene que tener un trafficker?

•

Conocer a fondo la web para la que trabaja: las secciones, el público
objetivo, las páginas vistas, etc.

•

Dominar el adserver que utilice (DoubleClick en mi caso).

•

Diseñar en Photoshop y Flash.

•

Saber código HTML y JavaScript.

•

Conocer todos los formatos publicitarios y sus características: robapáginas,
megabanner, billboard, banner, interstitial, Rich Media, etc. Todos ellos
recogidos en la Interactive Advertising Bureau (IAB).

•

Controlar Microsoft Excel,
estadísticos y analíticos.

•

Diferenciar los métodos empleados para medir los costos de una campaña
de publicidad online: CPM, CPC, CPA o CPD.

•

Saber implementar tags de servidores externos como Sizmek, Adform,
Weborama o Flashtalking.

•

Conocer herramientas como Flash Decompiler (para comprobar la correcta
implementación del ClickTag) o Firebug (para ver la posición de los
anuncios en js).

•

Estar al día de las últimas novedades relativas a la publicidad online.

•

Saber qué es y como funciona la compra programática.

•

Tener conocimientos de inglés.

•

Pero sobre todo no puede faltarle mucha PASIÓN por INTERNET y una gran
dosis de PACIENCIA.

con

sus

consecuentes

conocimientos

Entre las funciones que ha de desarrollar un Community Manager se encuentran,
entre otras:
•

Dinamizador de Comunidades
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•

Monitorización y escucha activa

•

Medición y Reporting

•

Neurocopyrighting y SEO On page

•

Search Marketing

•

Inbound Marketing & Social CRM

•

Social Ads (Facebook, Twitter, Outbrain)

•

Social Media Hacking

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaexpress---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Cuáles son las principales habilidades y funciones de un Trafficker Digital?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, está apareciendo nuevos puesto de trabajo que se
centran en el empleo de las nuevas tecnologías. Entre estos, la persona que se encarga
de implementar campañas de publicidad online así como de realizar su planificación,
implementación, seguimiento, y optimización para el posterior análisis de resultados es
el llamado trafficker digital.
Entre las principales habilidades que debe disponer este profesional están la buena
capacidad comunicativa, empatía y moderación, así como una buena implicación con el
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proyecto y la imagen de marca.
Entre las competencias y funciones que se han de solicitar a un Trafficker Digital se
encuentran, entre otras:
•

Conocer a fondo la web para la que trabaja: las secciones, el público
objetivo, las páginas vistas, etc.

•

Dominar el adserver que utilice (DoubleClick en mi caso).

•

Diseñar en Photoshop y Flash.

•

Saber código HTML y JavaScript.

•

Conocer todos los formatos publicitarios y sus características: robapáginas,
megabanner, billboard, banner, interstitial, Rich Media, etc. Todos ellos
recogidos en la Interactive Advertising Bureau (IAB).

•

Controlar Microsoft Excel, con sus consecuentes conocimientos estadísticos
y analíticos.

•

Diferenciar los métodos empleados para medir los costos de una campaña
de publicidad online: CPM, CPC, CPA o CPD.

•

Saber implementar tags de servidores externos como Sizmek, Adform,
Weborama o Flashtalking.

•

Conocer herramientas como Flash Decompiler (para comprobar la correcta
implementación del ClickTag) o Firebug (para ver la posición de los anuncios
en js).

•

Estar al día de las últimas novedades relativas a la publicidad online.

•

Saber qué es y cómo funciona la compra programática.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fernando-candela--iberiaPágina 64 de 192

express---en-la-revolucion-digital-el-cliente-seguira-estando-en-el-centro-de-lasdecisiones-/186742
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Qué son las compras programáticas?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, el marketing y publicidad está evolucionando hacia
nuevos canales para hacer llegar el mensaje o producto al público objetivo o target. Es
en ese campo donde aparecen nuevas formas de comprar espacio publicitario digital a
través de una plataforma automática, mediante pujas u ofertas estables a través de
tecnologías basadas en algoritmos que definen los términos de la demanda y son
capaces de ejecutar la compra más adecuada a los objetivos de campaña, definidos en
términos de perfiles, precio, valor o cualquier otro parámetro fijado e identificado por el
comprador y cuya ejecución se realiza en tiempo real
Página 66 de 192

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV

Fdo.-

Página 67 de 192

FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Cómo funcionan las compras programáticas?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, el marketing y publicidad está evolucionando hacia
nuevos canales para hacer llegar el mensaje o producto al público objetivo o target. Es
en ese campo donde aparecen nuevas formas de comprar espacio publicitario digital a
través de una plataforma automática, mediante pujas u ofertas estables a través de
tecnologías basadas en algoritmos que definen los términos de la demanda y son
capaces de ejecutar la compra más adecuada a los objetivos de campaña, definidos en
términos de perfiles, precio, valor o cualquier otro parámetro fijado e identificado por el
comprador y cuya ejecución se realiza en tiempo real
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Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Qué ventajas tiene el funcionamiento con las compras programáticas?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, el marketing y publicidad está evolucionando hacia
nuevos canales para hacer llegar el mensaje o producto al público objetivo o target. Es
en ese campo donde aparecen nuevas formas de comprar espacios publicitarios en el
campo digital a través de plataformas automáticas, mediante pujas u ofertas estables a
través de tecnologías basadas en algoritmos que definen los términos de la demanda y
son capaces de ejecutar la compra más adecuada a los objetivos de campaña, definidos
en términos de perfiles, precio, valor o cualquier otro parámetro fijado e identificado
por el comprador y cuya ejecución se realiza en tiempo real.
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El proceso de funcionamiento comienza con la gestión de la información del target
con el fin de introducirlos en la plataforma de compras programáticas que se decida
emplear. Si los mismos son desconocidos, estos pueden ser adquiridos a terceros (con la
salvaguarda de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento que la
desarrolla) en base a actitudes, intereses, conductas, o cualquier otra variable que
permita cumplir con el objetivo perseguido. Todos estos datos permitirán que la
plataforma implemente la campaña, de manera que se combine el anuncio con el target
adecuado, para que la campaña cumpla su objetivo.
Las ventajas de este sistema radican:
- Segmentación del público objetivo (Target) en base a una gestión eficiente de la
información.
- Mayor retorno de la inversión (ROI: Return of Investment) que con otras
acciones que se realizan tratando de buscar esas mismas audiencias sin la ayuda
de plataformas tecnológicas automatizadas.
- Posicionamiento de un mensaje ante un target concreto, manteniendo una
frecuencia única en cualquier plataforma
- Consecución de remitir el mensaje al target concreto, aumentando que éste se
integre en un contenido a través de la empatía emocional con los mensajes de la
marca.
- Control en base a herramientas que permiten evitar servir impactos en entornos
no adecuados, además de limitar los impactos a entornos cerrados.
- Seguimiento en base a herramientas que permiten conocer si una campaña está
llegando a la audiencia elegida, en el momento indicado y en el dispositivo
adecuado.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online
Fdo.- COIICV
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Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Qué es y para qué sirve el clickTag?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, el marketing y publicidad está evolucionando hacia
nuevos canales para hacer llegar el mensaje o producto al público objetivo o target con
una clara mejora del control y seguimiento del mismo,
Entre otros métodos o herramientas para ejercer el control y seguimiento, se
encuentra el clickTag creado por Adobe para aquellos banners que están diseñados con
Flash, que sirve por un lado para contabilizar los clicks de un anuncio y comprobar así su
eficacia, y por otro, para evitar realizar diferentes versiones de las creatividades en
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función del vínculo de destino.
Estándar de la industria que, a día de hoy, es secundada por los adservers
(servidores de anuncios) más importantes, habiéndose convertido en elemento
imprescindible que cualquier persona que diseñe en Flash.
El clickTag no deja de ser un “botón transparente”, programado en la capa
superior del anuncio Flash, al que se le asigna una acción a través de código ActionScript,
diseñado para aceptar como parámetro una URL de redirección de seguimiento de clicks
que hará la función de enlace, evitando así tener que incrustar un vínculo concreto
directamente en el código. De esta forma, un trafficker digital, tras haber insertado el
click tag en la página web de destino, podrá controlar y seguir los impactos del mensaje
o servicio ofertado.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV

Fdo.-

Página 74 de 192

FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa

CIF

Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Qué es un adverser?
Asesoramiento emitido:
Es un servidor de anuncios que permite distribuir o emitir, dentro de nuestro sitio
web, los diferentes espacios publicitarios.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
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https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://admanager.google.com/home/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿qué tipos de Trafficker existen y cuáles son?
Asesoramiento emitido:
De igual manera que en otras profesiones, entre los Trafficker digitales existen
especializaciones en base a los canales de comunicación empleados. Como clasificación,
se podría establecer, entre otra:
•

Especializado en publicidad en redes sociales, con campañas de social ads,
publicidad en redes sociales, como en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,
YouTube.

•

Especializado en Google Ads, servicio y programa de la empresa Google que se
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utiliza para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes
•

Especializado en lanzamientos de infoproductos

•

Especializado en tiendas online o eCommerce

•

Especializados en negocios físicos

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://admanager.google.com/home/
https://rubenmanez.com/social-ads/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Cómo se puede medir una compra programática?
Asesoramiento emitido:
De igual manera que en otras profesiones, los medibles son aquellas variables que
permiten conocer el éxito de una acción. Dentro de las acciones digitales, para valorar el
éxito de una compra programática se puede acudir a:
•

El número de veces que se muestra un anuncio en el sitio web en el que se haya
contratado dicha publicidad. Variable conocida como impresiones

•

El número de veces que el usuario hace click en un anuncio. Variable conocida
como clicks.
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•

Es el número de veces que el usuario hace click en un anuncio dividido entre el
número de veces que aparece en la web. Variable conocida como Tasa de clicks o
Click-Through Rate (CTR)

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://admanager.google.com/home/
https://rubenmanez.com/social-ads/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Qué modelos de pago de la publicidad online existen?
Asesoramiento emitido:
El tipo de coste elegido podrá variar en base al objetivo planeado con la campaña
de publicidad, así como el tipo de negocio, el presupuesto con el que contemos o el
público al que nos dirijamos. Entre otros modelos se pueden enunciar, en base al
objetivo perseguido, se podrían establecer:
-

Modelo de pago destinado a la captación de tráfico hacia tu web. El más
empleado es el Coste por click (CPC) pagándose por click e implicando pagar
únicamente por el número de veces que el usuario ha hecho click en tu anuncio.
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-

Modelo de pago destinado a campañas de patrocinio. El más empleado es el
Coste por día (CPD) pagándose por los días de publicación de tu anuncio
independientemente de las impresiones servidas.

-

Modelo de pago para dar a conocer una marca (branding). El más empleado es el
Coste por mil impresiones (CPM), pagándose en función de las impresiones
contratadas, es decir, por las veces que se muestra nuestro anuncio.

-

Modelo de pago destinado a una conversión con la publicidad on line. El más
empleado es el Coste por adquisición (CPA) implicando pagar únicamente cuando
se realiza una acción: una venta, un registro, un suscriptor, etc.

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://admanager.google.com/home/
https://rubenmanez.com/social-ads/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa

CIF

Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
¿Cómo puedo controlar las campañas de publicidad en redes sociales?
Asesoramiento emitido:
En esta era de la digitalización, ha aparecido una nueva figura, denominada
Trafficker Digital, que se puede encargar de controlar las campañas de publicidad en
redes sociales de su empresa, a través de
-

Una auditoría de la cuenta publicitaria o social media. En las que se habrá de
analizar tanto las acciones que se han llevado a cabo en el proyecto, como la
competencia así como la presencia en redes.

-

Una auditoría Interna. Con el fin de conocer cuáles han sido las campañas
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publicitarias más rentables y sobre todo encontrar cuáles han sido las que
menos y por qué en base a:

-

•

Qué tipos de campañas se han realizado anteriormente.

•

Qué tipos de objetivos fueron y son seleccionados.

•

Qué tipos de anuncios fueron y son creados.

•

Qué tipos de segmentación fueron y son utilizados.

•

Qué tipos de copy fueron y son empleados.

•

Cuánto convierten las landing page.

•

Embudo de ventas.

Un auditoría externa. Con el objetivo de analizar los anuncios que está
llevando a cabo la competencia, ya sea en las redes sociales, como a través
de herramientas para investigar los anuncios en Google Ads de la
competencia, debiéndose analizar:
•

Embudo de ventas.

•

Qué tipos de anuncios fueron y son empleados (creatividades y

copy).
•

Qué tipos de segmentación fueron y son utilizados

•

Qué palabras clave son las que activan los anuncios (Google Ads).

Fuentes información
https://red.es/redes/
https://iicv.net
https://otdingenierosindustrialescv.com/
https://admanager.google.com/home/
https://rubenmanez.com/social-ads/
https://ecommaster.es/compra-programatica-futuro-campanas-online

Fdo.- COIICV
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 5: WIKIS
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
He oído hablar de las wikis... qué son y para qué sirven?
Asesoramiento emitido:
Las wikis son espacios colaborativos de trabajo a través de la Intranet o sitios web
que permiten trabajar en equipo y al mismo tiempo desde cualquier lugar del mundo. En
estos espacios se permite la agregación, incorporación, edición, modificación o borrado
de contenidos de forma instantánea por parte de un equipo de trabajo, encontrándose
toda la información accesible para los integrantes de la red.
Se han generado como herramientas útiles a nivel interno, evitando la
"infoxicación" (intoxicación por exceso de información) que provocan los correos
electrónicos, puesto que bien desarrollada y gestionada, permite almacenar y poner a
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disposición de todos los interesados en el proyecto toda la información relevante de la
empresa, tanto colectiva como individual, con el fin de evitar ineficiencias en la gestión
empresarial e interdepartamental, así como la pérdida de información.
Se han configurado, pues, como canales de comunicación de la organización (tanto
vertical como transversal, según se definan), que permite la interactuación de todos los
integrantes del sistema con el fin de aportar valor y conocimientos y que estos no
queden estancos.
Fuentes información
https://www.puromarketing.com/14/27792/incorporacion-wikis-comoherramienta-comunicacion-interna.html
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puedo mejorar la comunicación interna en mi empresa con herramientas
digitales?
Asesoramiento emitido:
La mejora de la comunicación interna en una empresa y la eficiencia de esta, son
restos de toda empresa que pueden ser mejoradas con las denominadas herramientas
digitales.
Entre esta, se pueden emplear las denominadas wikis, como espacios
colaborativos de trabajo a través de la Intranet o sitios web que permiten trabajar en
equipo y al mismo tiempo desde cualquier lugar del mundo.
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En estos espacios se permite la agregación, incorporación, edición, modificación o
borrado de contenidos de forma instantánea por parte de un equipo de trabajo,
encontrándose toda la información accesible para los integrantes de la red.
Las wikis se han generado como herramientas útiles a nivel interno, evitando la
"infoxicación" (intoxicación por exceso de información) que provocan los correos
electrónicos, puesto que bien desarrollada y gestionada, permite almacenar y poner a
disposición de todos los interesados en el proyecto toda la información relevante de la
empresa, tanto colectiva como individual, con el fin de evitar ineficiencias en la gestión
empresarial e interdepartamental, así como la pérdida de información.
Se han configurado, pues, como canales de comunicación de la organización (tanto
vertical como transversal, según se definan), que permite la interactuación de todos los
integrantes del sistema con el fin de aportar valor y conocimientos y que estos no
queden estancos.
Fuentes información
https://www.puromarketing.com/14/27792/incorporacion-wikis-comoherramienta-comunicacion-interna.html
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Puedo mejorar la comunicación transversal en una empresa con las nuevas
tecnologías?
Asesoramiento emitido:
Los canales de comunicación de una organización (tanto vertical como transversal,
según se definan), permiten la interactuación de todos los integrantes del sistema con el
fin de aportar valor y conocimientos y que estos no queden estancos. La mejora de la
comunicación transversal en una empresa, y la eficiencia de esta, son restos de toda
empresa que pueden ser mejoradas con las denominadas herramientas digitales.
Entre esta, se pueden emplear las denominadas wikis, como espacios
colaborativos de trabajo a través de la Intranet o sitios web que permiten trabajar en
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equipo y al mismo tiempo desde cualquier lugar del mundo.
En estos espacios se permite la agregación, incorporación, edición, modificación o
borrado de contenidos de forma instantánea por parte de un equipo de trabajo,
encontrándose toda la información accesible para los integrantes de la red.
Las wikis se han generado como herramientas útiles a nivel interno, evitando la
"infoxicación" (intoxicación por exceso de información) que provocan los correos
electrónicos, puesto que bien desarrollada y gestionada, permite almacenar y poner a
disposición de todos los interesados en el proyecto toda la información relevante de la
empresa, tanto colectiva como individual, con el fin de evitar ineficiencias en la gestión
empresarial e interdepartamental, así como la pérdida de información.
Fuentes información
https://www.puromarketing.com/14/27792/incorporacion-wikis-comoherramienta-comunicacion-interna.html
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 6: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué eso de la transformación digital? Cómo he de afrontar este reto?
Asesoramiento emitido:
La transformación digital no sólo afecta a las empresas fabriles sino que se
extiende a todos los procesos tanto del sector empresarial, en particular, como de la
sociedad y a sus administraciones, en general, no debiendo enfocarla sólo desde un
aspecto de usuarios de la tecnología (tablets, phablets, smartphones, 2 en 1,...), o desde
un punto de vista de tendido de redes de fibra o del uso del 5G, como transformación
digital debemos entender un nuevo ecosistema multisectorial, de demanda
heterogénea, discontinua y de carácter inmediato en la que los abonados han pasado a
ser usuarios, clientes y administrados digitales con necesidades que requieren de
respuestas acordes a sus demandas y que nos aboca a una utilización y explotación de la
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tecnología, y no sólo a su uso.
Como cifras que se manejan nos encontramos que, aproximadamente, un 40% de
las empresas que no digitalicen sus procesos desaparecerán, puesto que estamos
expuestos a una época en la que, a nivel usuario, casi un 50% de la población mundial
tiene acceso a internet y, en la sociedad y en sistemas de control, el internet de las cosas
(IoT), existen más de 20.000 millones de dispositivos interconectados, previendo que se
alcance la cantidad de 50.000 millones antes de 2030.
Además, y como datos recientes, entre los usuarios digitales existen más de 8000
millones de dispositivos móviles en el mundo, con necesidades heterogéneas de carácter
inmediato cuyas demandas nos abocarán a cambios en los procesos de aceleración de la
productividad y mejora de la logística del transporte que, se estiman, tengan un impacto
en la economía mundial de unos 15B$, de una aportación de unos 2,2B€ a la economía
de la UE y, a nivel nacional, un impacto de hasta 150.000 M€.
Para acometer una transformación digital adecuada en una organización, debemos
ir de menos a más, pudiendo empezar por acometer un proceso de análisis empresarial,
tras el cual nos indicará cómo invertir tiempo y recursos en la experimentación con las
herramientas digitales, pasando, posteriormente y en base a necesidades detectadas, a
un proceso de optimización de los recursos de la tecnología de la información y
comunicación y que terminará, si así no es requerido por los procesos y necesidades, a la
adquisición de unas infraestructuras de alto rendimiento.
Construcción de una adecuada transformación digital, sobre unos pilares robustos,
que es necesario acometer para sustentar los procesos y actividades de la empresa
como un todo y no como una parte.
Para ello, se cuenta con el asesoramiento digital de las OTD, destinadas a resolver
consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión de la empresa
mediante el uso de las TIC dentro del programa de Oficinas de Transformación Digital,
puestas en marcha por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la entidad
pública Red.es (Programa Operativo Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) periodo de programación 2014-2020).

Fuentes información
https://www.google.com/search?q=otd+comunitat+valenciana&oq=OTD&aqs=chr
ome.2.69i59j0j69i59j69i60j0l2.2775j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.red.es/redes/es
https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitaliz
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acion_Espana40_Siemens.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/executive-summary/

Fdo.- COIICV
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Está implementada la transformación digital en la Administración?
Asesoramiento emitido:
Según el estudio del Observatorio Vodafone 2018, el 35 por ciento de las
Administraciones Públicas encuestadas en España afirmó encontrarse en una fase de
implementación o mejora de su proceso de digitalización, un 13 por ciento afirmó estar
en una fase de seguimiento y control, un 10 por ciento aún no valoraba acometerlo
mientras un 4 por ciento se encontraba en una fase inicial y un 3 por ciento en una fase
de estudio.
Según dicho estudio, gracias a la transformación digital se podrían reducir los
costes de forma significativa y se podrían automatizar muchas tareas que hasta ahora se
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realizaban de forma manual.
Según ese estudio, el 49 por ciento de las administraciones públicas encuestadas
en España consideraba que con la digitalización conseguiría una mayor eficiencia en sus
tareas y en la gestión, un 40 por ciento afirmó que mejora su comunicación mientras un
10 por ciento señaló que redunda en la satisfacción de los ciudadanos y otro 9 por ciento
situó entre sus beneficios el ahorro de tiempo y la agilidad
Fuentes información
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/administracionespublicas/digitalizacion-gobierno-tramites-william-eggers/
https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitaliz
acion_Espana40_Siemens.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/executive-summary/
https://red.es/redes/

Fdo.- COIICV
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué datos o cifras se manejan en relación a la TD?
Asesoramiento emitido:
En un informe titulado "España 4.0 El reto de la transformación digital de la
economía", elaborado por Roland Berger S.A., en mayo del 2016, se venía a estimar que,
a nivel macroeconómico, la digitalización podría implicar un incremento de 120.000 M€
sobre el VAB (Valor Añadido Bruto) en 2025 en sectores analizados, a saber, energía,
farmacéutico y salud, servicios financieros, telecomunicaciones e internet, turismo,
transporte, infraestructura e industria, confiando, la mitad del sector industrial, en una
creación neta de empleo.
Impacto económico que otros estudios cifran en hasta 150.000 M€, derivados de
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los más que necesarios cambios en los procesos de aceleración de la productividad y
mejora de la logística del transporte.
Cambio de época en la que hay que tener en cuenta los diferentes inputs que nos
llegan para que no perdamos el tren de esta revolución.
Un informe de julio del 2017 sobre evolución digital, publicado y realizado por The
Fletcher School de la Tufts University de Boston, Estados Unidos, titulado “Digital Planet
2017. How competitiveness and trust in digital economies vary across the world”, venía
a situar, al estado español en comparación con otros 60 países, en una zona denominada
Watch Out, es decir, de bajo estado de digitalización y bajo impulso, con desafíos
significativos en el campo de la digitalización.
Este informe nos ubicaba casi en un vértice de cuatro zonas definidas, las otras
tres, como Stand Out o altamente avanzados digitalmente; Stall Out o que disfrutan de
un alto nivel de avance digital, pero se ve que están pasando por un momento de
desaceleración; Break Out o de baja puntuación en sus actuales estados de
digitalización, pero que están evolucionando rápidamente.
Situación en el vértice que, para no perder ese tren o salto disruptivo de la
economía global, nos debe llevar a tomar acciones que consisten en potenciar la
formación así como la labor de profesionales del sector de los operadores tecnológicos
con ejemplos más que claros e identificables dentro del ecosistema de transformación
digital.

Fuentes información
https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitaliz
acion_Espana40_Siemens.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/executive-summary/
https://red.es/redes/
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Son importantes las competencias en TD?
Asesoramiento emitido:
Según estudios las competencias digitales y el conocimiento en herramientas que
permitan reducir toda incertidumbre propia de un ecosistema multisectorial, de
demanda heterogénea, discontinua y de carácter inmediato, requerirán un manejo de
una cantidad ingente de información adquirida a través de los numerosos canales de
comunicación digitales existentes.
Información que demanda, para que sea útil y permita dar respuesta a los
clientes/usuarios/administrados digitales, de un manejo de datos que han de ser
procesados, tratados y explotados con el fin de dirigir acciones y focalizar actuaciones
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hacia un objetivo, el de la mejora de eficiencia.
Actualmente, nos encontramos en un cambio de época y no en una época de
cambio, el de la revolución digital que nos ofrecerá beneficios tanto cuantitativos, a nivel
de cuenta de resultados económicos, gracias a la mejora de la cifra de negocios y la
optimización de costes, como cualitativos, ya que pueden servir para la mejora de la
calidad y estabilidad en el empleo y el consiguiente bienestar laboral de empleados
capacitados en el campo de las competencias digitales.
Fuentes información
https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitaliz
acion_Espana40_Siemens.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/executive-summary/
https://red.es/redes/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué son los Fondos FEDER?
Asesoramiento emitido:
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es un instrumento financiero de
la Comisión Europea que tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica y
social dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones.
El FEDER centra sus inversiones en varias áreas prioritarias clave. Esto se conoce
como «concentración temática»:
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•

innovación e investigación,

•

programa digital,

•

apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes),

•

economía de bajas emisiones de carbono.

Los recursos del FEDER asignados a estas prioridades dependerán de la categoría
de la región.
•

en las regiones más desarrolladas, al menos un 80 % de los fondos debe
centrarse en dos de estas prioridades como mínimo,

•

en las regiones en transición, el límite mínimo es de un 60 % de los fondos,

•

para las regiones menos desarrolladas, el mínimo es del 50 %.

A nivel nacional, Red.es impulsa con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) proyectos que persigan el desarrollo de productos y servicios TIC,
fomenten el comercio electrónico y una mayor demanda TIC, la alfabetización digital, egobierno, e-inclusión, e-cultura y e-salud.
Todos los programas específicos de la entidad con Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) están cofinanciados por el Programa Operativo Plurirregional de
España (POPE):
•

Ciudades Inteligentes: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudadesinteligentes

•

Emprendimiento e internacionalización: https://www.red.es/redes/es/quehacemos/emprendimiento

•

Cloud Computing: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/cloud-computing

•

Comercio Electrónico: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/comercioelectr%C3%B3nico

•

Escuelas

•

Turismo: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/turismo

•

Centros Demostradores: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/centros-

Conectadas:

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/eeducaci%C3%B3n/escuelas-conectadas

demostradores
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•

E-Salud: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/e-salud

•

Cultura digital: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/cultura

Así como, con cargo al Fondo Social Europeo (FSE), proyectos que persigan el
fomento de la empleabilidad, la cualificación de los jóvenes y el impulso de la formación
adaptada a los nuevos modelos de negocio y a la industria digital.
Todos los programas específicos de la entidad con Fondo Social Europeo (FSE)
están cofinanciados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE):
Profesionales

Digitales

Empleo

Joven:

https://www.red.es/redes/es/que-

hacemos/profesionales-digitales/jovenes-desempleados

Fuentes información
https://red.es/redes/es/financiacion-europea
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/

Fdo.- COIICV

Fdo.-

Página 105 de 192

FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Dónde puedo buscar financiación para proyectos de transformación digital?
Asesoramiento emitido:
Las administraciones públicas, tanto de la Unión Europea como Administración
General del Estado y de la Administración Autonómica, lanzan convocatorias publicas de
líneas de apoyo financiero a las empresas industriales para acometer procesos de
transformación digital en el marco de la iniciativa Industria Conectada 4.0.
Los enlaces a las mismas las puede encontrar en:
https://red.es/redes/es/financiacion-europea
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https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5209:incentivos2016&catid=178:informaci&lang=es

Fuentes información
https://red.es/redes/es/financiacion-europea
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5209:incentivos2016&catid=178:informaci&lang=es

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
qué limitaciones principales tiene la TD?
Asesoramiento emitido:
El principal problema con el que se encuentra el desarrollo de la transformación
digital es la cautela crediticia que, desde Bruselas, limita la financiación bancaria de
proyectos como los de transformación digital. Hándicap que no debe ser insalvable si se
empieza a colaborar para construir oportunidades y servicios digitales a través de hubs
tecnológicos y redes de comunicación, con escalabilidad, largo alcance, conectividad
bidireccional y muy alta capacidad, pero sin olvidarnos de los sistemas de protección de
las mismas, la ciberseguridad, puesto que la confianza online será un factor
determinante para el buen fin de los proyectos de transformación digital.
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Hubs y redes que deben estar diseñadas para abarcar el máximo número de
dispositivos y establecer comunicaciones bidireccionales con todo tipo de periféricos con
proyectos que llegarán a ser una realidad como los vehículos autónomos, intervenciones
quirúrgicas a distancia, procesos de fabricación continua trabajando en red, factorías
interconectadas, realidad virtual, visión artificial y las ciudades inteligentes, entre otros
muchos que aún están por definir.
Y es ahí en donde la extensión de redes de comunicación, como la fibra óptica al
100% de municipios para el 2021 con acceso a 300 megas simétricas, así como las
subastas previstas de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, 5G, nos ha
de permitir abordar este gran reto que debe suponer una transformación de nuestra
industria, nuestra economía y nuestra sociedad, poniéndonos al frente de esa revolución
de la Industria 4.0 o de la transformación digital.

Fuentes información
https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitaliz
acion_Espana40_Siemens.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/executive-summary/
https://red.es/redes/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 7: PROCESO TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué eso de la transformación digital? Cómo he de afrontar este reto?
Asesoramiento emitido:
Para acometer una transformación digital adecuada en una organización, debemos
ir de menos a más, pudiendo empezar por acometer un proceso de análisis empresarial,
en cuanto a la gestión y procesos de la empresa, que nos indique y nos marque cómo
invertir tiempo y recursos en el proceso de transformación digital.
Si no se tiene conocimiento, es recomendable empezar con la experimentación de
herramientas digitales, pasando, posteriormente y en base a necesidades detectadas, a
un proceso de optimización de los recursos de la tecnología de la información y
comunicación de la empresa, que terminará, si así no es requerido por los procesos y
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necesidades, a la adquisición de unas infraestructuras TIC de alto rendimiento.
Este proceso de transformación digital debe ser un proceso global que afectará
directamente a la cultura de la empresa y a todos sus estamentos y departamentos,
debiendo ser un proceso de concienciación de todos los implicados y sus respectivas
áreas de negocios, que redundará en la estrategia empresarial en base a la modificación
y mejora de procesos y capacidades de la organización.
Como pasos, se deben abordar, entre otros:
- Plan estratégico: Definir qué se quiere conseguir y qué recursos se van a
emplear, asignando recursos humanos, materiales y económicos que permitirán
seguir una línea de transformación digital, buscando ayuda externa (asesores y
expertos digitales, startups, institutos tecnológicos,...) para implementar acciones.
- Target: en base a análisis de mercados y clientes, debiendo conocer qué
canales de compra son los más habituales, grado de digitalización de los mismos,
preferencias y hábitos y que redunde, en base a adquisición y análisis de datos, a
adoptar la política adecuada según necesidades.
- Digitalización: en base a concienciación y cursos de formación que permitan
a todos los implicados a sentirse parte integrante del cambio y de los nuevos
procesos y modelos organizativos.
- Capacitación en base a la formación digital continua y adaptable a través de
programas de formación específicos y ágiles (consultorías digitales) para que las
personas clave tengan los conocimientos básicos y una visión digital.
- Metodologías ágiles. Puesto que uno de las características del mercado
digital es la flexibilidad y su agilidad, hemos de ser capaces de adaptar
metodologías y procesos en base a esos dos principios básicos de Internet
- Resultados: han de ser medibles y cuantificables con el fin de que nos
permitan tomas las mejores decisiones para nuestra organización y hacerla más
competitiva.
Fuentes información
https://www.google.com/search?q=otd+comunitat+valenciana&oq=OTD&aqs=chr
ome.2.69i59j0j69i59j69i60j0l2.2775j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.red.es/redes/es
https://www.puromarketing.com/14/27792/incorporacion-wikis-comoPágina 112 de 192

herramienta-comunicacion-interna.html
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cuáles son los criterios que hacen necesario y atractivo el acometer
transformación digital?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que "a golpe" de click nos permite acceder e
intercambiar datos e información de forma inmediata y remota con conocidos y
extraños.
Hechos que han venido para quedarse y de los que debemos de conocer la
transcendencia o los criterios del porqué de la Transformación Digital:
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- Oportunidades relación y conocimiento digital: Puesto que el uso de la tecnología
permitirá relación e interconexión entre personas de otros lugares. Se valorará el
contacto y distribución del conocimiento digital e intercambio del mismo entre
empresas, profesionales, universidades, centros de investigación,...
- Innovación: La interrelación digital generará nuevas ideas y uso del conocimiento
de proyectos de emprendimiento.
- Autonomía, participación e inmersión digital: Se logrará que una persona pueda
hacer más cosas por sí misma, con el apoyo tecnológico, compartiendo y, casi, pensando
en digital y lo que ello supone: no sólo utilizar, innovar y elegir diferentes herramientas
tecnológicas, sino compartir y facilitar la comunicación y el intercambio de datos e
información en diferentes ámbitos.
- Transformación de las propias herramientas. Porque con la transformación
digital, la innovación y la distribución del conocimiento, se provocará la reflexión
continua sobre las herramientas que usamos y su usabilidad.
- Enfoque de inclusión: Centrado en las personas y su protagonismo, permitiendo
la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, o del desarrollo cognitivo.
Algunas entidades están desarrollando proyectos de transformación (en el marco del
proyecto social de la transformación de Plena Inclusión en centros ocupacionales,
atención temprana, buena vejez y educación).
Fuentes información
https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Q9WSH8QM4IqYpkR1vcEZ04M3pQjE

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
La transformación digital cómo va a modificar los hábitos y conductas?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que "a golpe" de click nos permite acceder e
intercambiar datos e información de forma inmediata y remota con elementos
conocidos y programados. Hechos que han venido para quedarse y de los que debemos
de conocer la transcendencia del porqué de la Transformación Digital, por ejemplo con
las tendencias smart gracias a la innovación en los productos y la automatización de
conductas o procesos, desde un control y gestor de iluminación y/o de accesos, hasta el
control y gestión de la temperatura en el medioambiente laboral o familiar, todo ello en
pos de soluciones energéticas permitiendo controlar el consumo de energía.
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Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-

Página 117 de 192

FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 8: MEDICIÓN REDES SOCIALES
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
La transformación digital cómo va a modificar los hábitos y conductas?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que "a golpe" de click nos permite acceder e
intercambiar datos e información de forma inmediata y remota con elementos
conocidos y programados. Hechos que han venido para quedarse y de los que debemos
de conocer la transcendencia del porqué de la Transformación Digital, por ejemplo con
las tendencias smart gracias a la innovación en los productos y la automatización de
conductas o procesos, desde un control y gestor de iluminación y/o de accesos, hasta el
control y gestión de la temperatura en el medioambiente laboral o familiar, todo ello en
pos de soluciones energéticas permitiendo controlar el consumo de energía.
Página 119 de 192

Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 9: DIGITALIZACIÓN NEGOCIOS
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puedo sacar información de mi web de empresa?
Asesoramiento emitido:
La Web o la landingpage de toda empresa, es el elemento visible de un negocio
digital, la puerta de entrada o la fachada, debiendo ser atractivo y adaptado al entorno
digital, empleando recursos de última generación y atractivos al usuario digital. Se puede
acudir a opciones o sistemas comerciales que permitan la administración de contenidos
(CMS). Comercialmente, uno de los más empleados, es el Wordpress (con una cuota de
mercado del 60%), con más de 36 mil plugins gratuitos, más de 3 mil temas gratuitos,
fácil de usar y amigable con el usuario y permite código abierto
La estructura de la web desarrollada debe estar enfocada al cliente digital sin
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olvidar la identidad corporativa y la imagen de marca, así como recursos que permitan
su posicionamiento SEO.
Para conocer datos de gestión, una de las herramientas que se muestran efectivas
es Google Analytics que permite, a los gestores de las páginas web, conocer quién, cómo
y cuándo las visitan, cómo responde la página al torrente de las llegadas de usuarios, y
qué hacen una vez están ahí. Google Analytics dispone de módulos de informes que
permiten conocer bien cómo está nuestra página en el océano de internet, como, entre
otros:
- código de seguimiento con Google Tag Manager, para gestionar el código de
seguimiento
- código de seguimiento (Web)
- código de seguimiento (aplicaciones)
Fuentes información
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puedo configurar el seguimiento de comercio electrónico?
Asesoramiento emitido:
La Web o la landingpage de toda empresa, es el elemento visible de un negocio
digital, la puerta de entrada o la fachada, debiendo ser atractivo y adaptado al entorno
digital, empleando recursos de última generación y atractivos al usuario digital. Se puede
acudir a opciones o sistemas comerciales que permitan la administración de contenidos
(CMS). La estructura de la web desarrollada debe estar enfocada al cliente digital sin
olvidar la identidad corporativa y la imagen de marca, así como recursos que permitan
su posicionamiento SEO.
Para conocer cómo se está desarrollando y llevar a cabo el seguimiento de un
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comercio electrónico alojado en una sitio web puede consultar los datos de comercio
electrónico en los informes de Analytics, debiendo:
- Habilitar el comercio electrónico en cada vista en la que quiera consultar los
datos.
- Añadir el código a su sitio web para que se puedan recoger los datos de comercio
electrónico y enviarlos a Analytics. Para esta tarea, debe saber editar HTML y programar
en JavaScript, o contar con la ayuda de un programador web con experiencia
Si emplea Google Analytics, puede:
- Habilitar el comercio electrónico en una vista
Debe habilitar el comercio electrónico en cada vista en la que desee
consultar los datos.
Inicie sesión en Google Analytics.
Haga clic en Administrar y desplácese hasta la vista que desee.
En la columna VISTA, haga clic en Configuración del comercio electrónico.
En Habilitar el comercio electrónico, haga clic en ACTIVADO.
Haga clic en Guardar.
- Configurar el código de seguimiento con Google Tag Manager
Si utiliza Google Tag Manager para gestionar el código de seguimiento,
consulte la guía de configuración del seguimiento de comercio
electrónico.
- Configurar el código de seguimiento (Web)
Si todavía no ha configurado el seguimiento de páginas básico, realice
primero este paso.
Si utiliza un carrito de terceros o realiza un seguimiento de transacciones
de dominios independientes, deberá configurar el seguimiento
multidominio. Si el software del carrito se incluye en el mismo dominio
que el sitio web de comercio electrónico, no necesita implementar este
seguimiento.
Si quiere recoger datos de comercio electrónico de un sitio web, debe
añadirle código JavaScript para enviar a Analytics los datos de producto y
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transacciones. Consulte la documentación del seguimiento de comercio
electrónico.
- Configurar el código de seguimiento (aplicaciones)
Para recopilar datos de comercio electrónico de una aplicación móvil,
utilice uno de los SDK de Analytics.
Para recoger datos de comercio electrónico de un dispositivo conectado a
Internet, (por ejemplo, un dispositivo de un punto de venta, pero no un
sitio web o una aplicación móvil), consulte los apartados Seguimiento de
comercio electrónico o Seguimiento de comercio electrónico mejorado de
la guía para desarrolladores del protocolo de medición.
- Solucionar problemas de seguimiento y generación de informes de comercio
electrónico
Utilice la herramienta para solucionar problemas de seguimiento y
generación de informes de comercio electrónico para identificarlos y
solucionarlos.
Fuentes información
https://support.google.com/analytics/answer/1009612?hl=es

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puedo proceder para digitalizar mi despacho de ingeniería?
Asesoramiento emitido:
La transformación digital es un reto lleno de oportunidades y cuenta con el
asesoramiento, apoyo y sustento de la Oficina de Transformación Digital, puestas en
marcha por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es
(Programa Operativo Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) periodo de programación 2014-2020), poniendo a disposición, para el
reciclaje y adaptación al entorno, jornadas formativas
https://otdingenierosindustrialescv.com/jornadas-2/
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Modelo de negocio:
Resumir en un documento qué actividad desarrollas, en qué ámbitos de
actuación y los procesos que conllevan conforme a un modelo de caja negra, es
decir enfocar en las entradas y salidas más que en el proceso interno en sí.
Entradas:
• Proyectos de Ingeniería ejecutados con medios propios:
- Instalaciones Eléctricas.
- Equipos a presión
- Instalaciones petroliferas
- Homologación de Vehículos
- Instalaciones Frigoríficas
- Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
• Servicios contratados a terceros
Salidas:
• Proyectos de Ingeniería
• Servicios contratados por terceros
Perfil del cliente:
El cambio de mentalidad de fomentarse para no enfocar los servicios al
cliente sino el cliente a los mejores servicios en los que se aporta valor y permite
ser más competitivo. A partir, y en base al histórico, selecciona dos o tres perfiles
de clientes que tienen esas necesidades, y así podrás visualizar quién y cuál es tu
target principal y secundarios con el fin de segmentar la demanda.
Web/landingpage:
Es el elemento visible de tu negocio digital, la puerta de entrada o la fachada,
debiendo ser atractivo y adaptado al entorno digital, empleando recursos de
última generación y atractivos al usuario digital. Se puede acudir a opciones o
sistemas comerciales que permitan la administración de contenidos (CMS).
Comercialmente, uno de los más empleados, es el Wordpress (con una cuota de
mercado del 60%), con más de 36 mil plugins gratuitos, más de 3 mil temas
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gratuitos, fácil de usar y amigable con el usuario y permite código abierto
La estructura de la web debe estar enfocada al cliente digital sin olvidar la
identidad corporativa y la imagen de marca, así como recursos que permitan su
posicionamiento SEO. Diferénciate de tus competidores y habilita un canal de
consultas complementado con un blog profesional que te posicione en el mercado
como experto.
Métodos de pago digital
Diferénciate de tus competidores y habilita una plataforma de pago virtual o
una TPV (terminales punto de venta). No sólo están habilitadas para ventas de
productos físicos o virtuales, sino para ofertas de servicio o cuando actúes de
intermediario en algún proceso comercial/empresarial. Es una solución segura y
cómoda para el cliente y para tí, con trazabilidad de pagos/ingresos, que te
permite llevar una contabilidad integrada, en cuanto a ingresos se refiere.
Analiza y selecciona, de entre las opciones existentes, la plataforma que más
te convenga según varios factores como pueden ser:
• Comisiones
• Normativa fiscal
• Facilidad de acceso al dinero obtenido
Así, existen muchas combinaciones de métodos de pago y billeteras virtuales
que permitirán al cliente pagar mediante tarjetas de crédito o débito, cuenta
bancaria, transferencias y demás. Como sugerencias, existen entre otras:
• Si eres freelancer: Payoneer o Skrill te resultarán muy útil en casi
cualquier parte del mundo.
• Si quieres instalar una tienda eCommerce, puedes optar por: Paypal,
PayU, Stripe, MercadoPago, entre otras.
Luego puedes incorporar estas soluciones de pago con algún plugin para
WordPress.
Redes sociales
Según los servicios o productos que vayas a ofrecer, para elegir la mejor
opción de la red social que has de elegir, además, se ha de conjugar con el
conocimiento del mercado, en qué país o países quieres penetrar y/o tener
presencia, y el público objetivo en general (preferencias e inquietudes), teniendo
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en cuenta que el 49% de la población utiliza redes sociales. Entre las actuales
redes, según datos del 2019 y por número de usuarios, se destacan:
• Facebook, permite segmentar al público objetivo y dirigir campañas focalizadas
de productos y servicios, además de generar tráfico masivo. Cuenta con 2.271
millones de usuarios activos
• Youtube es la red de vídeos y tutoriales, convirtiéndose como muy buena
herramienta para posicionar la marca o el producto a través de contenidos de
valor, focalizados a un determinado público objetivo. Cuenta con 1.900 millones
de usuarios activos
• WhatsApp, es la plataforma de comunicación instantánea, con el problema de
poder resultar invasiva en el caso de envíos de información. Cuenta con 1.500
millones de usuarios
• WeChat, es una red social de China, ha conseguido que casi un tercio de sus
usuarios la abran 10 veces al día y que el 46% la use más que a cualquier otra
aplicación. Es una plataforma híbrida que ha evolucionado de una aplicación de
mensajería a un híbrido entre aplicación, marketplace, medio de pago y (casi)
sistema operativo. Cuenta con 1.083 millones de usuarios.
• Instagram, es la plataforma de comunicación que permite la difusión de
imágenes del negocio y sus productos, fomentando la parte visual y creativa...
Cuenta con 800 millones de usuarios activos
• TikTok, es una red social asiática que también fomenta la parte visual y creativa
dedicándose al microvídeo, principalmente en compartir vídeos musicales.
Cuenta 500 millones de usuarios en su rápida progresión.
• Twitter, es la plataforma de comunicación instantánea, nos permite una
comunicación muy fluida en cuanto a posicionamiento de marca y tramitacion de
mensajes, así como para resolver crisis reputacionales. No es recomendada como
plataforma de branding. Cuenta con 326 millones de usuarios activos
• Linkedin, es la plataforma profesional adecuada para búsqueda de clientes,
desarrollo de sinergias y networking empresarial. Cuenta con 303 millones de
usuarios activos
• Pinterest, red social muy focalizada, con una vertiente mucho más artística,
siendo efectiva efectiva en sectores como moda, fotografía, decoración ... Cuenta
con 250 millones de usuarios activos
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Oficina física
Si bien la idea de digitalizar un negocio es minimizar los costes de un espacio
físico, se puede emplear una solución híbrida a través de la web, resultando una
forma perfecta, junto a su difusión por RRSS, de hacer conocida una oficina física.
Por lo tanto, se puede dedicar una sección del sitio web a esto, de la siguiente
manera:
- Registrar el espacio en Google Mi Negocio: lo que permitirá a tus clientes
encontrar tu tienda en Google Maps a través de su nombre.
- Incluir un mapa interactivo de Google Maps donde se muestre tu negocio.
- Incluir información como: dirección y números de teléfono.
Digital freelance
De igual forma que hay profesionales especializados en el campo de la
Ingeniería, también hay expertos digitales en el manejo de las diferentes
herramientas
•

Community manager, dedicado a la gestión de redes sociales.

•
Graphic Designer, para la creación de elementos gráficos para imprimir o
publicar.
•
Web/APP Developer Program, para el desarrollo de una aplicación móvil o
web.
Fuentes información
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.holded.com/es/blog/growthhacking/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1330918973&u
tm_adgroupid=61706694846&utm_keyword=&gclid=Cj0KCQjwpavpBRDQARIsAPfT
wiz33ft4WCJq-fDicbyxiifjTtxAnuCt0jLGDupjUGpHQzOf5fIuAQoaAmxOEALw_wcB
https://www.google.com/search?q=otd+comunitat+valenciana&oq=OTD&aqs=chr
ome.2.69i59j0j69i59j69i60j0l2.2775j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.red.es/redes/es
https://www.puromarketing.com/14/27792/incorporacion-wikis-comoherramienta-comunicacion-interna.html
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https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es el Big Data y cómo puedo proceder para utilizarlos en mi empresa?
Asesoramiento emitido:
El volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como internos o
externos, que son manejados por los dispositivos de la empresas y que pueden ser
empleados para establecer y planificar estrategias en los negocios cada día, se
denominan Big Data.
No es la importante la cantidad de datos que se manejan en la empresas, lo que es
importante es lo que las organizaciones hacen con los datos.
El volumen de datos o Big Data se puede analizar para obtener ideas y planificar
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acciones y estrategias que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios
estratégicos.
Las características que los definen son
su tamaño (volumen),
su complejidad (variabilidad)
y la velocidad de crecimiento (velocidad)
parámetros que dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante
tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y
estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario
para que sean útiles.

Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es el Big Data y cómo puedo proceder para utilizarlos en mi empresa?
Asesoramiento emitido:
El volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como internos o
externos, que son manejados por los dispositivos de la empresas y que pueden ser
empleados para establecer y planificar estrategias en los negocios cada día, se
denominan Big Data.
No es la importante la cantidad de datos que se manejan en la empresas, lo que es
importante es lo que las organizaciones hacen con los datos.
El volumen de datos o Big Data se puede analizar para obtener ideas y planificar
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acciones y estrategias que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios
estratégicos.
Las características que los definen son
su tamaño (volumen),
su complejidad (variabilidad)
y la velocidad de crecimiento (velocidad)
parámetros que dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante
tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y
estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario
para que sean útiles.

Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Por qué es importante el Big Data para la gestión?
Asesoramiento emitido:
El volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como internos o
externos, que son manejados por los dispositivos de la empresas y que pueden ser
empleados para establecer y planificar estrategias en los negocios cada día, se
denominan Big Data.
Lo que provoca que un volumen de datos o Big Data sea útil para las empresas u
organizaciones es el hecho de que proporciona un punto de referencia que tras analizar
para obtener ideas, puede permitir establecer estrategias. Con una cantidad de
información, los datos pueden ser moldeados, relacionados o probados de forma que a
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la empresa u organización le puede permitir planificar acciones y estrategias que
conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos en base a
búsqueda de tendencias dentro de los datos que permitan movimientos o estrategias
rápidas, de manera eficiente.
El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a acciones u
operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más satisfechos con el servicio.
Las empresas con más éxito con Big Data consiguen valor de las siguientes formas:
- Reducción de coste. Las grandes tecnologías de datos, como Hadoop y el análisis
basado en la nube, aportan importantes ventajas en términos de costes cuando se trata
de almacenar grandes cantidades de datos, además de identificar maneras más
eficientes de hacer negocios.
- Rapidez en la toma de decisiones. Con la velocidad de Hadoop y la analítica en
memoria, combinada con la capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, las empresas
pueden analizar la información inmediatamente y tomar decisiones basadas en lo que
han aprendido.
- Diseño y lanzamiento de nuevos productos y servicios. Con la capacidad de medir
las necesidades de los clientes y la satisfacción a través de análisis viene el poder de dar
a los clientes lo que quieren. Con la analítica de Big Data, más empresas están creando
nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes.

Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Existen estándares para la gestión de datos?
Asesoramiento emitido:
El volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como internos o
externos, que son manejados por los dispositivos de la empresas y que pueden ser
empleados para establecer y planificar estrategias en los negocios cada día, se
denominan Big Data.
En 1987 la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó las normas
ISO 9000 para garantizar la calidad de productos y servicios. Sin embargo, el estudio de
los estándares de calidad de los datos no comenzó hasta los años noventa, y no fue
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hasta 2011 cuando ISO publicó las normas de calidad de datos ISO 8000.
Actualmente, entre otras, las vigentes son:
- ISO 8000-130:2016 ISO Data quality — Part 130: Master data: Exchange of
characteristic data: Accuracy
- ISO 8000-140:2016 ISO Data quality — Part 140: Master data: Exchange of
characteristic data: Completenes

Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es un Plan Gestión Data Governance?
Asesoramiento emitido:
El volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como internos o
externos, que son manejados por los dispositivos de la empresas y que pueden ser
empleados para establecer y planificar estrategias en los negocios cada día, se
denominan Big Data.
Toda empresa, en la gestión de datos, ha de ser capaz de asegurarse de que los
datos hayan sido autorizados, estén organizados y cuenten con los permisos de usuario
necesarios en una base de datos, con el menor número posible de errores, manteniendo
al mismo tiempo la privacidad y la seguridad, así como la estandarización o estructura de
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los mismos.
Con tal fin, un Plan de Gestión o de Data Governance, debe estructurarse en base a

1. Garantía de acceso y autorización granular a datos
No se puede tener una gestión efectiva de datos efectivo sin controles granulares a
través de expresiones de control de acceso.
Estas expresiones deben usar una agrupación y lógica booleana para controlar el
acceso y autorización de datos flexibles, con permisos basados en roles y
configuraciones de visibilidad.
En el nivel más bajo, se protegen los datos confidenciales, ocultándolos, y en la
parte superior, se tienen contratos confidenciales para científicos de datos y analistas de
BI. Esto se puede hacer con capacidades de enmascaramiento de datos y diferentes
vistas donde se bloquean los datos en bruto tanto como sea posible y gradualmente se
proporciona más acceso hasta que, en la parte superior, se da a los administradores una
mayor visibilidad.
Se pueden tener diferentes niveles de acceso, lo que da una seguridad más
integrada.

2. Seguridad perimetral, protección de datos y autenticación integrada
La gestión de los datos no debe llevarse a cabo sin una seguridad en el punto final
de la cadena. Es importante construir un buen perímetro y colocar un cortafuegos
alrededor de los datos, integrados con los sistemas y estándares de autenticación
existentes. Cuando se trata de autenticación, es importante que las empresas se
sincronicen con sistemas probados.
Con la autenticación, se trata de ver cómo integrarse con LDAP [Lightweight
Directory Access Protocol], Active Directory y otros servicios de directorio. También se
puede dar soporte a herramientas como Kerberos para soporte de autenticación. Pero lo
importante es no crear una infraestructura separada, sino integrarla en la estructura
existente.

3. Encriptación y Tokenización de Datos
Después de proteger el perímetro y autenticar todo el acceso granular de datos
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que se está otorgando, el siguiente paso es asegúrese de que los archivos y la
información personalmente identificable (PII) estén encriptados y tokenizados de
extremo a extremo del pipeline de datos.
Una vez superado el perímetro y con acceso al sistema, proteger los datos de PII es
extremadamente importante. Es necesario encriptar esos datos de forma que,
independientemente de quién tenga acceso a él, puedan ejecutar los análisis que
necesiten sin exponer ninguno de esos datos.

4. Auditoría y Análisis
. Ese nivel de visibilidad y responsabilidad en cada paso del proceso es lo que
permite a la TI "gestionar" los datos en lugar de simplemente establecer políticas y
controles de acceso y esperar lo mejor debe llevarse a cabo con controles y auditorias.
También es cómo las empresas pueden mantener sus estrategias actualizadas en un
entorno en el que la forma en que vemos los datos y las tecnologías que utilizamos para
administrarlos y analizarlos están cambiando cada día.
Estamos en la infancia de Big Data e IoT (Internet de Cosas), y es fundamental
poder rastrear el acceso y reconocer patrones en los datos.La auditoría y el análisis
pueden ser tan simples como el seguimiento de los archivos de JavaScript Object
Notation (JSON).

5. Una arquitectura de datos unificada
En última instancia, el responsable de TI que supervisar la estrategia de
administración de datos empresariales, debe pensar en los detalles del acceso granular,
la autenticación, la seguridad, el cifrado y la auditoría. Pero no debe detenerse ahí. Más
bien debe pensar en cómo cada uno de estos componentes se integra en su arquitectura
de datos global. También debe pensar en cómo esa infraestructura va a necesitar ser
escalable y segura, desde la recolección de datos y almacenamiento hasta BI, analítica y
otros servicios de terceros. La gobernanza de los datos es tanto acerca de repensar la
estrategia y la ejecución como sobre la propia tecnología.
Fuentes información

Fdo.- COIICV
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Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es un Plan Gestión Data Governance?
Asesoramiento emitido:
El volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como internos o
externos, que son manejados por los dispositivos de la empresas y que pueden ser
empleados para establecer y planificar estrategias en los negocios cada día, se
denominan Big Data. Los desafíos a los que se enfrenta la calidad de datos de Big Data
son:
1. Muchas fuentes y tipos de datos
Con tantas fuentes, tipos de datos y estructuras complejas, la dificultad de
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integración de datos aumenta. Las fuentes de datos de big data son muy amplias:
•

Datos de streaming

Esta categoría incluye datos que llegan a sus sistemas de TI de una red de
dispositivos conectados.
- Datos de internet y de dispositivos móviles.
- Datos de Internet de las Cosas.
- Datos sectoriales recopilados por empresas especializadas.
- Datos experimentales.
Se puede analizar estos datos conforme van llegando y tomar decisiones sobre qué
datos conservar, cuáles no conservar y cuáles requieren un análisis más a fondo.
•

Datos de medios sociales

Los datos de interacciones sociales son un conjunto de información cada vez más
atractivo, en particular para las funciones de marketing, ventas y soporte. A menudo se
encuentran en formas no estructuradas o semiestructuradas, de modo que presentan un
reto único cuando se trata de consumo y análisis
•

Fuentes públicamente disponibles

Hay disponibles cantidades masivas de datos a través de fuentes de datos abiertas
como el portal data.gov del gobierno de Estados Unidos, CIA World Factbook o el Open
Data Portal de la Unión Europea

Los tipos de datos se dividen en:
•

Tipos de datos no estructurados: documentos, vídeos, audios, etc.

•

Tipos de datos semi-estructurados: software, hojas de cálculo, informes.

•

Tipos de datos estructurados

Solo el 20% de información es estructurada y eso puede provocar muchos errores
si no acometemos un proyecto de calidad de datos.

2. Tremendo volumen de datos
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El volumen de datos es enorme, y eso complica la ejecución de un proceso de
calidad de datos dentro de un tiempo razonable. Es difícil recolectar, limpiar, integrar y
obtener datos de alta calidad de forma rápida. Se necesita mucho tiempo para
transformar los tipos no estructurados en tipos estructurados y procesar esos datos.
Cuantos más conocimientos tenga, mayor confianza tendrá al tomar decisiones de
negocios. La decisión inteligente es contar con una estrategia cuando tenga abundancia
de información en mano.

3. Mucha volatilidad
Los datos cambian rápidamente y eso hace que tengan una validez muy corta. Para
solucionarlo necesitamos un poder de procesamiento muy alto. Si no lo hacemos bien, el
procesamiento y análisis basado en estos datos puede producir conclusiones erróneas,
que pueden llevar a cometer errores en la toma de decisiones.
Algunas organizaciones no excluyen datos de sus análisis, lo cual es posible con
tecnologías de alto desempeño de la actualidad como la computación en red distribuida
o la analítica en memoria. Otro enfoque consiste en determinar desde un principio qué
datos son relevantes antes de analizarlos

4. No existen estándares de calidad de datos unificados
En 1987 la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó las normas
ISO 9000 para garantizar la calidad de productos y servicios. Sin embargo, el estudio de
los estándares de calidad de los datos no comenzó hasta los años noventa, y no fue
hasta 2011 cuando ISO publicó las normas de calidad de datos ISO 8000.
Actualmente, entre otras, las vigentes son:
- ISO 8000-130:2016 ISO Data quality — Part 130: Master data: Exchange of
characteristic data: Accuracy
- ISO 8000-140:2016 ISO Data quality — Part 140: Master data: Exchange of
characteristic data: Completenes

La calidad de datos de big data es clave, no solo para poder obtener ventajas
competitivas sino también impedir que incurramos en graves errores estratégicos y
operacionales basándonos en datos erróneos con consecuencias que pueden llegar a ser
Página 147 de 192

muy graves.
Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo funciona el Big Data?
Asesoramiento emitido:
El volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como internos o
externos, que son manejados por los dispositivos de la empresas y que pueden ser
empleados para establecer y planificar estrategias en los negocios cada día, se
denominan Big Data. El big data aporta nuevas perspectivas que abren paso a nuevas
oportunidades y modelos de negocio. Iniciarse en ello requiere de tres acciones clave:

- Integrar: El big data concentra datos de numerosas fuentes y aplicaciones
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distintas. Los mecanismos de integración de datos convencionales, tales como ETL
(extract, transform, load [extraer, transformar, cargar]), generalmente no están a la
altura en dicha tarea. Analizar conjuntos de big data de uno o más terabytes, o incluso
petabytes, de tamaño requiere de nuevas estrategias y tecnologías.
Durante la integración, es necesario incorporar los datos, procesarlos y asegurarse
de que estén formateados y disponibles de tal forma que los analistas empresariales
puedan empezar a utilizarlos.

- Gestionar: El big data requiere almacenamiento. Su solución de almacenamiento
puede residir en la nube, on premise o ambas. Puede almacenar sus datos de cualquier
forma que desee e incorporar los requisitos de procesamiento de su preferencia y los
motores de procesamiento necesarios a dichos conjuntos de datos on-demand. Muchas
personas eligen su solución de almacenamiento en función de dónde residan sus datos
en cada momento. La nube está aumentando progresivamente su popularidad porque
es compatible con sus requisitos tecnológicos actuales y porque le permite incorporar
recursos a medida que los necesita.

- Analizar: La inversión en big data se rentabiliza en cuanto se analizan y utilizan los
datos. Adquiera una nueva claridad con un análisis visual de sus diversos conjuntos de
datos. Continúe explorando los datos para realizar nuevos descubrimientos. Comparta
sus hallazgos con otras personas. Construya modelos de datos con aprendizaje
automático e inteligencia artificial y ponga sus datos a trabajar.
Fuentes información
https://www.oracle.com/es/big-data/guide/what-is-big-data.html
https://www.sas.com/es_mx/insights/big-data/what-is-big-data.html

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 10: TECNOLOGÍA 5G
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es el 5G y qué beneficio tiene?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que precisa de redes de comunicación para la
distribución de la información. La G viene a indicar la generación inalámbrica móvil, y las
cifras nos indican que ha habido un cambio en la naturaleza del sistema, la velocidad, la
tecnología y la frecuencia. Cada generación tiene algunos estándares, capacidades
técnicas y nuevas características que la diferencian de la anterior.
En el periodo 1979-1980 se empezó, en Japón y lanzada por NTTm la 1ª red de
comunicación móvil automatizada comercial (1G), seguida por el lanzamiento del

Página 152 de 192

sistema de Telefonía Móvil Nórdica (NMT) en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
Tecnología que, en el periodo 1980 -1990; evolucionó a la tecnología GSM (2G),
que fue la primera en facilitar voz y datos digitales, así como roaming internacional
permitiendo al cliente ir de un lugar a otro. Tecnología que evolucionó en el periodo
2000-2003, para permitir la introducción de la red de paquetes que permitió la
transferencia e Internet de alta velocidad de datos (2,5G).
En los años 2000, comenzó la tecnología 3G (2000) que permitía ofrecer aumento
de las tasas de datos, facilitar el crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte a
diversas aplicaciones y alta transmisión de datos a bajo coste. Los datos se enviaban a
través de una tecnología llamada Packet Switching y las llamadas de voz se traducían
mediante conmutación de circuitos.
La tecnología 4G (2010) fue el conocido como sistema móvil de cuarta generación,
basado totalmente en la tecnología IP (Internet Protocol). El objetivo principal de esta
tecnología fue la de proporcionar alta velocidad, alta calidad, alta capacidad, seguridad y
servicios de bajo coste para servicios de voz y datos, multimedia e internet a través de
IP. Los terminales evolucionaron para usar la red de comunicación móvil 4G, siendo
capaces de seleccionar el sistema inalámbrico de destino con el fin de proporcionar
servicios inalámbricos en cualquier momento y en cualquier lugar.
La 5 G o red de comunicación móvil de Quinta Generación, se inició en el 2015 bajo
los parámetros de Open Wireless Architecture (OWA) en los que la capa de red está
subdividida en dos capas:
- capa de red superior para el terminal móvil
- y un menor nivel de red para la interfaz. Aquí todo el enrutamiento se basa en
direcciones IP que serían diferentes en cada red IP en todo el mundo.
En la tecnología 5G, que está en fase de implantación, la pérdida de velocidad de
bits se supera mediante el Protocolo de Transporte Abierta (OTP). El OTP es soportado
por transporte y capa de sesión. La capa de aplicación es para la calidad de la gestión de
servicio a través de varios tipos de redes. 5G adelanta un verdadero mundo inalámbrico
Wireless-World Wide Web (WWWW).
Las ventajas más importantes radican en la velocidad de transmisión de datos,
pero también en la latencia (llamada también ping o lag), reduciendo el retardo en el
envío y recepción de datos, de gran importancia en facetas como el Internet de las Cosas
(IoT).
Fuentes información
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https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Q9WSH8QM4IqYpkR1vcEZ04M3pQjE

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Como empresa de servicios externos, es necesario pasarse a la tecnología 5G?
Asesoramiento emitido:
La 5 G o red de comunicación móvil de Quinta Generación, iniciada en el 2015 bajo
los parámetros de Open Wireless Architecture (OWA) se ofrece, en esta era de
digitalización, como un elemento o herramienta que permite un rápido intercambio de
datos reduciendo la latencia (ping o lag) en el envío y recepción de datos, de gran
importancia en facetas como el Internet de las Cosas (IoT) y tendrá también profundas
implicaciones en el Big Data.
Si su empresa se dedica a la prestación de servicios en remoto, en campos donde
es necesaria la conexión entre dispositivos, la tecnología 5G le permitirá, entre otras
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ventajas el desarrollo de aplicaciones de telecontrol industrial, desarrollo de aplicaciones
de telemedicina, el desarrollo de vehículos autónomos e incluso electrodomésticos
inteligentes en nuestros propios hogares, puesto que la 5G permitirá la posibilidad de
conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, o enlazar cualquier
objeto a internet.
Según la GSMA, patronal de los operadores móviles, el 5G será en el 2019 una
realidad en 21 mercados, entre ellos Estados Unidos, Australia y China, donde la nueva
red servirá para llevar la banda ancha hasta los hogares que no tienen fibra. Otros dos
países aventajados son Japón y Corea del Sur, donde el 4G es incapaz de dar respuesta al
uso intensivo en datos que allí se hace.
Para 2025, el 59% del total de líneas móviles en Corea del Sur serán 5G, mientras
que en Japón ese porcentaje será del 48%, del 49% en Estados Unidos y del 29% en
Europa.
En 2025, la conexiones 5G en África subsahariana solo serán el 2.6 % del total, en
Latinoamérica y el Caribe serán el 8%, en el Norte de África y Oriente Medio, el 6%, y el
3% en África Occidental.

Fuentes información
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48477358

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Por qué es importante la tecnología 5G en el sector Industrial?
Asesoramiento emitido:
La 5 G o red de comunicación móvil de Quinta Generación, iniciada en el 2015 bajo
los parámetros de Open Wireless Architecture (OWA) se ofrece, en esta era de
digitalización, como un elemento o herramienta que permite un rápido intercambio de
datos reduciendo la latencia (ping o lag) en el envío y recepción de datos, de gran
importancia en facetas como el Internet de las Cosas (IoT) y tendrá también profundas
implicaciones en el Big Data.
Por eso son innumerables los sectores que podrán beneficiarse, encontrándose,
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entre otros:
- Logística: con distribución de bienes con empleo, en plantas, con AGVs
(Automatic Guided Vehicle) o robots mediante conexión inalámbrica.
- Fabricación: la capacidad de respuesta de la red, y la reducción de la latencia (con
respuestas de entorno de 1 a 5 milisegundos, prácticamente a tiempo real) permitirá
que las líneas de montaje robotizadas reciban instrucciones sin necesidad de conexiones
físicas (conexión inalámbrica) de manera que podrían mantenerse en activo en todo
momento.
- Transporte: con desarrollo de vehículos sin conductor que reciben información en
tiempo real sobre el tránsito y los peligros a medida que se desplazan.
- Videojuegos ofreciendo a los jugadores experiencias de mayor inmersión o una
realidad mixta en la cual una persona se puede desenvolver a lo largo de una historia
con su teléfono o su dispositivo wearable.
- Medicina: Los médicos podrán interactuar, más y mejor, con sus pacientes
mediante videoconferencias y realidad virtual de alta calidad, además de desarrollo de
nuevos sensores (que monitoreen su actividad, sus niveles de estrés y/o glucosa, entre
otros) y wearables conectados en 5G, que generarán información que ayudará a señalar
anormalidades o ajustar la dosis de un medicamento o las actividades terapéuticas sin
visitas a los consultorios.
- Seguridad: Con rastreo, con más rapidez, de lugares públicos en busca de
sospechosos en sus bases de datos
- Marketing, ya que las tiendas físicas podrán rastrear los movimientos de sus
clientes para ajustar su marketing.

Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué ventajas traerá el 5G?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que precisa de redes de comunicación para la
distribución de la información. La 5 G o red de comunicación móvil de Quinta
Generación, iniciada en el 2015 bajo los parámetros de Open Wireless Architecture
(OWA) nos trae, como ventajas más importantes, en el aumento en la velocidad de
transmisión de datos, pero también en la latencia (llamada también ping o lag),
reduciendo el retardo en el envío y recepción de datos, de gran importancia en facetas
como el Internet de las Cosas (IoT) y tendrá también profundas implicaciones en el Big
Data.
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La quinta generación está diseñada para ser el motor en la conexión de todos los
dispositivos pero, en particular, con dos aspectos básicos:
- Con relación a la velocidad, esta quinta generación espera superar los 5 gigabytes
por segundo o incluso alcanzar los 10 gigabytes de transferencia de datos
- Capacidad de respuesta entre dispositivos mucho más inmediata que las
anteriores tecnologías, lo que permitirá, entre otras ventajas el desarrollo de
aplicaciones de telecontrol industrial, desarrollo de aplicaciones de telemedicina, el
desarrollo de vehículos autónomos e incluso electrodomésticos inteligentes en nuestros
propios hogares.
Fuentes información
https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Q9WSH8QM4IqYpkR1vcEZ04M3pQjE

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Dónde está presente la tecnología 5G en nuestro país?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que precisa de redes de comunicación para la
distribución de la información. La 5 G o red de comunicación móvil de Quinta
Generación, iniciada en el 2015 bajo los parámetros de Open Wireless Architecture
(OWA) nos trae, como ventajas más importantes, en el aumento en la velocidad de
transmisión de datos, pero también en la latencia (llamada también ping o lag),
reduciendo el retardo en el envío y recepción de datos, de gran importancia en facetas
como el Internet de las Cosas (IoT) y tendrá también profundas implicaciones en el Big
Data.
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Actualmente, sólo está presente en 15 ciudades (Barcelona, Bilbao, Gijón, La
Coruña, Logroño, Madrid, Málaga, Pamplona, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia,
Vigo, Vitoria y Zaragoza), siendo compatible sólo con cuatro «smartphones» por el
momento y sólo es ofrecida por una operadora telefónica.
Al encontrarse en el inicio del establecimiento de esta red de navegación, el límite
de uso de la red 5G estará alrededor de 1Gbps, pero a medida de que se liberen redes
para este servicio de banda de 700 mhz, la velocidad irá en aumento, incrementándose
hasta alcanzar algún día los 10 Gbps.
La quinta generación está diseñada para ser el motor en la conexión de todos los
dispositivos pero, en particular, con dos aspectos básicos:
- Con relación a la velocidad, esta quinta generación espera superar los 5 gigabytes
por segundo o incluso alcanzar los 10 gigabytes de transferencia de datos
- Capacidad de respuesta entre dispositivos mucho más inmediata que las
anteriores tecnologías, lo que permitirá, entre otras ventajas el desarrollo de
aplicaciones de telecontrol industrial, desarrollo de aplicaciones de telemedicina, el
desarrollo de vehículos autónomos e incluso electrodomésticos inteligentes en nuestros
propios hogares.

Fuentes información
https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Q9WSH8QM4IqYpkR1vcEZ04M3pQjE

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 11: CRM – ERP
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puedo proceder a integrarlos en mi despacho de ingeniería un CRM y/o un
ERP?
Asesoramiento emitido:
Un CRM se refiere a la gestión de las relaciones con los clientes (Customer
Relationship Management), permitiendo mejoras en la gestión y la comunicación de la
empresa desde un aspecto frontal (Front Office)Por el contrario, el ERP hace mención a la planificación de recursos empresariales
(Enterprise Resources Planning) mejorando todo aquello interno en cuanto a gestión
empresarial se refiere (Back Office)
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En concreto:
1.- Los CRM o la gestión de relaciones con clientes son herramientas de gestión, en
base a software/programa/aplicación que permite la gestión global de la información y
los datos, almacenándose en una zona común y accesible para todas las áreas de
negocio de una empresa u organización. Entre la información, se puede gestionar mails,
llamadas, reuniones, notas y tareas que surgen del día a día en la relación con los
clientes...
Su utilidad radica en disponer de toda la información de los clientes en un mismo
programa, organizada y a un sólo clic, siendo beneficioso en tres grandes ejes o áreas de
negocio:
Área comercial: puesto que la gestión con un CRM permite llevar el seguimiento
de todas las ventas, y de las potenciales, siendo una consecuencia la mejora de la
eficiencia derivada de la gestión de los datos y de la información de los clientes.
Área de producción: puesto que la gestión con un CRM permite la planificación y
control de la producción en base al seguimiento de todos los pedidos elaborados,
y de los derivados de potenciales ventas en base a históricos, siendo una
consecuencia la mejora de la eficiencia derivada de la gestión de los datos y de la
información de los clientes. Un control y planificación reduce el estocaje de
materias primas y de producto final, mejorando la gestión de almacenes.
Área administrativa: puesto que la gestión con un CRM permite el conocimiento
y control del seguimiento de todos los pedidos elaborados y entregados y las
gestión de cobros, siendo una consecuencia la mejora de la eficiencia derivada de
la gestión de los datos y de la información de los clientes.
Mejorando, en todos los aspectos de la empresa:
- la comunicación interna de la organización (tanto transversal como vertical)
puesto que evita la existencia de agujeros negros informativos, puesto que todos
los integrantes del sistema puede saber el estado de un pedido de un cliente y si
tiene pendiente una tarea o servicios que hacer.
- la comunicación externa de la organización con el cliente, puesto que la
comunicación directa permite ganar tiempo, al no tener que estar recopilando
información de unos y otros mediante reuniones, llamadas y/o emails, así como
adelantarse a las necesidades de este en base a históricos de pedidos.
Entre los CRM, cabe diferenciar:
- CRM Operativo: Gestiona los "Front Office" de la empresa, siendo el
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responsable de la gestión de marketing, ventas y servicios al cliente.
- CRM Analítico: ES el que gestiona datos e información almacenados (Data
Warehouse) correspondiéndose con diferentes aplicaciones y herramientas que
proporcionan información de los clientes, con el fin de tomar decisiones relativas
a productos y servicios, y evaluar resultados.
- CRM Colaborativo: Gestiona la comunicación con el cliente a través de
diferentes canales de comunicación, como por ejemplo e-mail, teléfono o chat.
2.- Los ERP ofrecen integración con soluciones de BI (Business Intelligence),
permitiendo la gestión y elaboración de informes, en tiempo real, sobre el estado de una
empresa directamente con los datos del sistema ERP, permitiendo ganar en eficiencia a
la hora de toma de decisiones puesto que ofrece un nivel de conocimiento detallado y
actualizado del estado de la empresa que resulta indispensable a la hora de analizar y
mejorar procesos internos como el marketing y ventas, organización, planficación y
gestión de la producción, gestión de recursos humanos y otros aspectos clave de una
empresa.
Un ERP es adecuado para cualquier tipo de empresas, independiente del sector o
del tamaño, gracias a la implementación de distintos módulos personalizables a las
necesidades de la empresa, sin importar los diferentes procesos que tenga implantados.
Fuentes información
https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://blog.teamleader.es/erp-crm-significado-y-diferencias
https://www.google.com/search?q=otd+comunitat+valenciana&oq=OTD&aqs=chr
ome.2.69i59j0j69i59j69i60j0l2.2775j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.red.es/redes/es
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
Fdo.- COIICV
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Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa

CIF

Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es un CRM?
Asesoramiento emitido:
Los CRM o la gestión de relaciones con clientes son herramientas de gestión, en
base a software/programa/aplicación que permite la gestión global de la información y
los datos, almacenándose en una zona común y accesible para todas las áreas de
negocio de una empresa u organización. Entre la información, se puede gestionar mails,
llamadas, reuniones, notas y tareas que surgen del día a día en la relación con los
clientes...
Su utilidad radica en disponer de toda la información de los clientes en un mismo
programa, organizada y a un sólo clic, siendo beneficioso en tres grandes ejes o áreas de
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negocio:
Área comercial: puesto que la gestión con un CRM permite llevar el seguimiento
de todas las ventas, y de las potenciales, siendo una consecuencia la mejora de la
eficiencia derivada de la gestión de los datos y de la información de los clientes.
Área de producción: puesto que la gestión con un CRM permite la planificación y
control de la producción en base al seguimiento de todos los pedidos elaborados,
y de los derivados de potenciales ventas en base a históricos, siendo una
consecuencia la mejora de la eficiencia derivada de la gestión de los datos y de la
información de los clientes. Un control y planificación reduce el estocaje de
materias primas y de producto final, mejorando la gestión de almacenes.
Área administrativa: puesto que la gestión con un CRM permite el conocimiento
y control del seguimiento de todos los pedidos elaborados y entregados y las
gestión de cobros, siendo una consecuencia la mejora de la eficiencia derivada de
la gestión de los datos y de la información de los clientes.
Mejorando, en todos los aspectos de la empresa:
- la comunicación interna de la organización (tanto transversal como vertical)
puesto que evita la existencia de agujeros negros informativos, puesto que todos
los integrantes del sistema puede saber el estado de un pedido de un cliente y si
tiene pendiente una tarea o servicios que hacer.
- la comunicación externa de la organización con el cliente, puesto que la
comunicación directa permite ganar tiempo, al no tener que estar recopilando
información de unos y otros mediante reuniones, llamadas y/o emails, así como
adelantarse a las necesidades de este en base a históricos de pedidos.
Entre los CRM, cabe diferenciar:
- CRM Operativo: Gestiona los "Front Office" de la empresa, siendo el
responsable de la gestión de marketing, ventas y servicios al cliente.
- CRM Analítico: ES el que gestiona datos e información almacenados (Data
Warehouse) correspondiéndose con diferentes aplicaciones y herramientas que
proporcionan información de los clientes, con el fin de tomar decisiones relativas
a productos y servicios, y evaluar resultados.
- CRM Colaborativo: Gestiona la comunicación con el cliente a través de
diferentes canales de comunicación, como por ejemplo e-mail, teléfono o chat.
Fuentes información
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https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://blog.teamleader.es/erp-crm-significado-y-diferencias
https://www.google.com/search?q=otd+comunitat+valenciana&oq=OTD&aqs=chr
ome.2.69i59j0j69i59j69i60j0l2.2775j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.red.es/redes/es
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa

CIF

Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es un ERP?
Asesoramiento emitido:
Lo ERP o Enterprise Resource Planning, son herramientas que permiten gestionar y
planificar los recursos empresariales, haciéndose cargo de distintas operaciones internas
de una empresa, desde producción a distribución o incluso recursos humanos.
Las principales ventajas los ERP son:
- Automatización de procesos de la empresa.
- Disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma.
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- Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo programa.
- Ahorro de tiempo y costes.
Además, los ERP ofrecen integración con soluciones de BI (Business Intelligence),
permitiendo la gestión y elaboración de informes, en tiempo real, sobre el estado de una
empresa directamente con los datos del sistema ERP, permitiendo ganar en eficiencia a
la hora de toma de decisiones puesto que ofrece un nivel de conocimiento detallado y
actualizado del estado de la empresa que resulta indispensable a la hora de analizar y
mejorar procesos internos como el marketing y ventas, organización, planficación y
gestión de la producción, gestión de recursos humanos y otros aspectos clave de una
empresa.
Un ERP es adecuado para cualquier tipo de empresas, independiente del sector o
del tamaño, gracias a la implementación de distintos módulos personalizables a las
necesidades de la empresa, sin importar los diferentes procesos que tenga implantados.
Fuentes información
https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://blog.teamleader.es/erp-crm-significado-y-diferencias
https://www.google.com/search?q=otd+comunitat+valenciana&oq=OTD&aqs=chr
ome.2.69i59j0j69i59j69i60j0l2.2775j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.red.es/redes/es
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/

Fdo.- COIICV

Fdo.-

Página 172 de 192

FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Qué es mejor implantar, un CRM o un ERP?
Asesoramiento emitido:
Todo depende de las necesidades que tenga y el objetivo que se persiga.En primer
lugar, se le indica cada uno de ellos a qué afecta y qué gestiona.
1.- Un CRM se refiere a la gestión de las relaciones con los clientes (Customer
Relationship Management), permitiendo mejoras en la gestión y la comunicación de la
empresa desde un aspecto frontal (Front Office)Por el contrario, el ERP hace mención a la planificación de recursos empresariales
(Enterprise Resources Planning) mejorando todo aquello interno en cuanto a gestión
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empresarial se refiere (Back Office)
En concreto:
1.- Los CRM o la gestión de relaciones con clientes son herramientas de gestión, en
base a software/programa/aplicación que permite la gestión global de la información y
los datos, almacenándose en una zona común y accesible para todas las áreas de
negocio de una empresa u organización. Entre la información, se puede gestionar mails,
llamadas, reuniones, notas y tareas que surgen del día a día en la relación con los
clientes...
Su utilidad radica en disponer de toda la información de los clientes en un mismo
programa, organizada y a un sólo clic, siendo beneficioso en tres grandes ejes o áreas de
negocio:
Área comercial: puesto que la gestión con un CRM permite llevar el seguimiento
de todas las ventas, y de las potenciales, siendo una consecuencia la mejora de la
eficiencia derivada de la gestión de los datos y de la información de los clientes.
Área de producción: puesto que la gestión con un CRM permite la planificación y
control de la producción en base al seguimiento de todos los pedidos elaborados,
y de los derivados de potenciales ventas en base a históricos, siendo una
consecuencia la mejora de la eficiencia derivada de la gestión de los datos y de la
información de los clientes. Un control y planificación reduce el estocaje de
materias primas y de producto final, mejorando la gestión de almacenes.
Área administrativa: puesto que la gestión con un CRM permite el conocimiento
y control del seguimiento de todos los pedidos elaborados y entregados y las
gestión de cobros, siendo una consecuencia la mejora de la eficiencia derivada de
la gestión de los datos y de la información de los clientes.
Mejorando, en todos los aspectos de la empresa:
- la comunicación interna de la organización (tanto transversal como vertical)
puesto que evita la existencia de agujeros negros informativos, puesto que todos
los integrantes del sistema puede saber el estado de un pedido de un cliente y si
tiene pendiente una tarea o servicios que hacer.
- la comunicación externa de la organización con el cliente, puesto que la
comunicación directa permite ganar tiempo, al no tener que estar recopilando
información de unos y otros mediante reuniones, llamadas y/o emails, así como
adelantarse a las necesidades de este en base a históricos de pedidos.
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Entre los CRM, cabe diferenciar:
- CRM Operativo: Gestiona los "Front Office" de la empresa, siendo el
responsable de la gestión de marketing, ventas y servicios al cliente.
- CRM Analítico: ES el que gestiona datos e información almacenados (Data
Warehouse) correspondiéndose con diferentes aplicaciones y herramientas que
proporcionan información de los clientes, con el fin de tomar decisiones relativas
a productos y servicios, y evaluar resultados.
- CRM Colaborativo: Gestiona la comunicación con el cliente a través de
diferentes canales de comunicación, como por ejemplo e-mail, teléfono o chat.
2.- Los ERP ofrecen integración con soluciones de BI (Business Intelligence),
permitiendo la gestión y elaboración de informes, en tiempo real, sobre el estado de una
empresa directamente con los datos del sistema ERP, permitiendo ganar en eficiencia a
la hora de toma de decisiones puesto que ofrece un nivel de conocimiento detallado y
actualizado del estado de la empresa que resulta indispensable a la hora de analizar y
mejorar procesos internos como el marketing y ventas, organización, planficación y
gestión de la producción, gestión de recursos humanos y otros aspectos clave de una
empresa.
Un ERP es adecuado para cualquier tipo de empresas, independiente del sector o
del tamaño, gracias a la implementación de distintos módulos personalizables a las
necesidades de la empresa, sin importar los diferentes procesos que tenga implantados.
Fuentes información
https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management
https://blog.teamleader.es/erp-crm-significado-y-diferencias
https://www.google.com/search?q=otd+comunitat+valenciana&oq=OTD&aqs=chr
ome.2.69i59j0j69i59j69i60j0l2.2775j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.red.es/redes/es
https://www.soyfreelancer.com/blog/emprendedurismo/digitalizar-tu-negocio/
https://www.iebschool.com/blog/guia-para-digitalizar-empresa-digital-business/
https://www.google.com/amp/s/www.holded.com/es/blog/digitalizarempresa/amp/
https://www.emprendedores.es/gestion/a76253/como-digitalizar-empresatransformacion-digital-negocio/
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Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 12: AGVs – VEHÍCULOS INDUSTRIALES INTELIGENTES
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Con la nueva tecnología, que sistema de distribución puedo emplear en una planta
de fabricación?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que precisa de redes de comunicación para la
distribución de la información. Con la tecnología 5G, que está en fase de implantación, la
pérdida de velocidad de bits se supera mediante el Protocolo de Transporte Abierta
(OTP). permitiendo, como ventajas más importantes, en el aumento en la velocidad de
transmisión de datos, pero también en la latencia (llamada también ping o lag),
reduciendo el retardo en el envío y recepción de datos, de gran importancia en facetas
como el Internet de las Cosas (IoT).
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Esto ha permitido que, la mejora de procesos en el sector de la automoción llevó a
la planificación y control de la producción en base a métodos de trabajo basados en las
5s y en principio del "Just in Time" pase a un nivel superior, puesto que el riesgo de no
disponer del material en el lugar necesario en el momento adecuado en base a lo
planificado, podía provocar el denominado "bottle neck" "cuello de botella", que
mermaba la productividad.
En dicho método la logística y el transporte de material, en el interior de las
fabricas, venía a concebirse como uno de los procesos más críticos y controlados.
Frente al principio tradicional de emplear medios mecánicos o manuales utilizados
por operarios que desplazaban los materiales allá donde eran necesarios, la
transformación digital y los nuevos estándares, capacidades técnicas y nuevas
características de las redes de comunicación (4G y 5G) permiten concebir una
distribución de material con el empleo de Vehículos de Guiado Automático (AGVs) que,
según lo programado en base a lo planificado, permiten un trabajo autónomo desde un
mero transporte de mercancía a un punto, hasta un trabajo coordinado con sistemas de
producción robotizado, recudiendo paros de producción y la latencia entre procesos, con
un flujo constante de aprovisionamiento y mejora en la trazabilidad y control de
parámetros como el del estado del inventario.
Los AGVs se diferencia en base a las tecnologías de guiado en función de los
elementos tanto externos como internos:
- Filoguiado .Disponiendo un hilo conductor instalado bajo el suelo, el AGV se
desplaza guiándose por encima suyo, limitándose los movimientos y las rutas a la
distribución en planta de los hilos o puntos magnéticos instalados.
- Optoguiado. La distribución de tiras de espejo, distribuidas junto con elementos
catadióptrico en puntos de toma de decisión, permiten el desplazamiento guiado de los
AGVs.
- Visión Artificial. El AGV dispone de elementos de reconocimiento mediante visión
artificial pudiendo calcular, con elementos catadriopticos y corrigiendo en cada instante,
la desviación existente entre el AGV y la ruta. En función de la ruta que tiene
programada y la distancia obtenida mediante la visión artificial, el AGV realiza los
movimientos necesarios para continuar con la ruta prefijada.
- Guiado Láser.
El AGV va equipado con una unidad láser giratoria que realiza barridos para
indentificar en su entorno el mayor número de reflectores posibles para determinar su
posición en el mapa de la instalación que tiene en memoria.
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Para realizar el mapa de la instalación se sitúan espejos catadióptricos en posición
vertical en puntos estratégicos de toda instalación. Estos espejos serán puntos de
referencia con los que calcular la posición del AGV, de la misma manera que el
Optoguiado.
- Mapeado 2D-3D. Esta tecnología permite que no sea necesaria la instalación de
ningún elemento externo al AGV, ya que mediante todos los sensores que tiene
embarcada (cámaras, LIDAR, ultrasonidos, …) los AGVs son capaces de crear un mapa
virtual del entorno en el que están trabajando (en 2D o 3D dependiendo de la
tecnología). COn un simple recorrido manual del AGV por los caminos que va a recorrer,
este mapea los mismos e internaliza toda la información necesaria para su posterior
utilización.
Existen otras clasificaciones en base a los tipos de guiado, elementos de seguridad,
sensores, tipo de carga etc.
Fuentes información
https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Q9WSH8QM4IqYpkR1vcEZ04M3pQjE

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Con la nueva tecnología, que sistema de distribución puedo emplear en una planta
de fabricación?
Asesoramiento emitido:
La nueva tecnología y redes de comunicación (4G y 5G) permiten, en el interior de
los lugares de trabajo, la utilización de los AGVs (Vehículos de Guiado Automático) cuya
diferencia radica en la base de la tecnologías de guiado que utiliza en función de los
elementos tanto externos como internos. Estos, los AGVs, se pueden clasificar en:
- Filoguiado. Disponiendo un hilo conductor instalado bajo el suelo, el AGV se
desplaza guiándose por encima suyo, limitándose los movimientos y las rutas a la
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distribución en planta de los hilos o puntos magnéticos instalados.
- Optoguiado. La distribución de tiras de espejo, distribuidas junto con elementos
catadióptrico en puntos de toma de decisión, permiten el desplazamiento guiado de los
AGVs.
- Visión Artificial. El AGV dispone de elementos de reconocimiento mediante visión
artificial pudiendo calcular, con elementos catadriopticos y corrigiendo en cada instante,
la desviación existente entre el AGV y la ruta. En función de la ruta que tiene
programada y la distancia obtenida mediante la visión artificial, el AGV realiza los
movimientos necesarios para continuar con la ruta prefijada.
- Guiado Láser.
El AGV va equipado con una unidad láser giratoria que realiza barridos para
indentificar en su entorno el mayor número de reflectores posibles para determinar su
posición en el mapa de la instalación que tiene en memoria.
Para realizar el mapa de la instalación se sitúan espejos catadióptricos en posición
vertical en puntos estratégicos de toda instalación. Estos espejos serán puntos de
referencia con los que calcular la posición del AGV, de la misma manera que el
Optoguiado.
- Mapeado 2D-3D. Esta tecnología permite que no sea necesaria la instalación de
ningún elemento externo al AGV, ya que mediante todos los sensores que tiene
embarcada (cámaras, LIDAR, ultrasonidos, …) los AGVs son capaces de crear un mapa
virtual del entorno en el que están trabajando (en 2D o 3D dependiendo de la
tecnología). COn un simple recorrido manual del AGV por los caminos que va a recorrer,
este mapea los mismos e internaliza toda la información necesaria para su posterior
utilización.
Existen otras clasificaciones en base a los tipos de guiado, elementos de seguridad,
sensores, tipo de carga etc.
Fuentes información
https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Q9WSH8QM4IqYpkR1vcEZ04M3pQjE

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Se puede concebir una distribución de material con el empleo de Vehículos de
Guiado Automático (AGVs)?
Asesoramiento emitido:
Los nuevos estándares y la transformación digital, capacidades técnicas y nuevas
características de las redes de comunicación (4G y 5G) nos permiten concebir una
distribución de material con el empleo de Vehículos de Guiado Automático (AGVs) que,
según lo programado en base a lo planificado, permiten un trabajo autónomo desde un
mero transporte de mercancía a un punto, hasta un trabajo coordinado con sistemas de
producción robotizado, recudiendo paros de producción y la latencia entre procesos, con
un flujo constante de aprovisionamiento y mejora en la trazabilidad y control de
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parámetros como el del estado del inventario.
Para ello se pueden emplear distinta tecnología de AGV en base a:
- Filoguiado .Disponiendo un hilo conductor instalado bajo el suelo, el AGV se
desplaza guiándose por encima suyo, limitándose los movimientos y las rutas a la
distribución en planta de los hilos o puntos magnéticos instalados.
- Optoguiado. La distribución de tiras de espejo, distribuidas junto con elementos
catadióptrico en puntos de toma de decisión, permiten el desplazamiento guiado de los
AGVs.
- Visión Artificial. El AGV dispone de elementos de reconocimiento mediante visión
artificial pudiendo calcular, con elementos catadriopticos y corrigiendo en cada instante,
la desviación existente entre el AGV y la ruta. En función de la ruta que tiene
programada y la distancia obtenida mediante la visión artificial, el AGV realiza los
movimientos necesarios para continuar con la ruta prefijada.
- Guiado Láser.
El AGV va equipado con una unidad láser giratoria que realiza barridos para
indentificar en su entorno el mayor número de reflectores posibles para determinar su
posición en el mapa de la instalación que tiene en memoria.
Para realizar el mapa de la instalación se sitúan espejos catadióptricos en posición
vertical en puntos estratégicos de toda instalación. Estos espejos serán puntos de
referencia con los que calcular la posición del AGV, de la misma manera que el
Optoguiado.
- Mapeado 2D-3D. Esta tecnología permite que no sea necesaria la instalación de
ningún elemento externo al AGV, ya que mediante todos los sensores que tiene
embarcada (cámaras, LIDAR, ultrasonidos, …) los AGVs son capaces de crear un mapa
virtual del entorno en el que están trabajando (en 2D o 3D dependiendo de la
tecnología). COn un simple recorrido manual del AGV por los caminos que va a recorrer,
este mapea los mismos e internaliza toda la información necesaria para su posterior
utilización.
Existen otras clasificaciones en base a los tipos de guiado, elementos de seguridad,
sensores, tipo de carga etc.
Fuentes información
https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Página 184 de 192
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Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Con la nueva tecnología, qué mejora nos puede permitir en una planta de
fabricación?
Asesoramiento emitido:
La digitalización junto con el desarrollo de la tecnología 5G, que está en fase de
implantación, va a permitir la pérdida de velocidad de bits superándose mediante el
Protocolo de Transporte Abierta (OTP), permitiendo, como ventajas más importantes, en
el aumento en la velocidad de transmisión de datos, pero también en la latencia
(llamada también ping o lag), reduciendo el retardo en el envío y recepción de datos, de
gran importancia en facetas como el Internet de las Cosas (IoT).
Esto permitirá la mejora de procesos y de planificación y control de la producción
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en base a métodos de trabajo basados en las 5s y en principio del "Just in Time",
pasando a una mayor disponibilidad de material en el lugar necesario en el momento
adecuado en base a lo planificado, llegando a eliminar el denominado "bottle neck"
"cuello de botella", que mermaba la productividad, disminuyendo los procesos más
críticos y controlados, como son la logística y el transporte de material en el interior de
las fábricas.
Frente al principio tradicional de emplear medios mecánicos o manuales utilizados
por operarios que desplazaban los materiales allá donde eran necesarios, la
transformación digital y los nuevos estándares, capacidades técnicas y nuevas
características de las redes de comunicación (4G y 5G) nos permitirán concebir una
distribución de material con el empleo de Vehículos de Guiado Automático (AGVs) que,
según lo programado en base a lo planificado, permitirán un trabajo autónomo desde un
mero transporte de mercancía a un punto, hasta un trabajo coordinado con sistemas de
producción robotizado, recudiendo paros de producción y la latencia entre procesos, con
un flujo constante de aprovisionamiento y mejora en la trazabilidad y control de
parámetros como el del estado del inventario.
Fuentes información
https://www.conectadosporlaaccesibilidad.com/es/blog/los-10-criterios-de-transformacin-digital?fbclid=IwAR1M38tJnkAH3Lcelvn-jq9G0h-sw0Q9WSH8QM4IqYpkR1vcEZ04M3pQjE

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL
“Una manera de hacer Europa”

TEMA 13: TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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FORMULARIO DE CONSULTORIA DIGITAL

“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
La transformación digital cómo va a tener incidencia en los sistemas energéticos?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que "a golpe" de click nos permite acceder e
intercambiar datos e información de forma inmediata y remota con elementos
conocidos y programados. Hechos que han venido para quedarse y de los que debemos
de conocer la transcendencia del porqué de la Transformación Digital, por ejemplo con
las tendencias smart gracias a la innovación en los productos y la automatización de
conductas o procesos, desde un control y gestor de iluminación y/o de accesos, hasta el
control y gestión de la temperatura en el medioambiente laboral o familiar, todo ello en
pos de soluciones energéticas permitiendo controlar el consumo de energía.
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Las mejora de las redes de comunicación así como la implementación del IoT, la IA,
el Big Data en la gestión energética, nos permitirá avanzar hacia una economía
descarbonizada, que favorezca la integración de más renovables, la movilidad sostenible,
las ciudades inteligentes y el autoconsumo.
El sector energético (ya sea el eléctrico, el del gas o el agua) viene a atravesar una
transformación sin precedentes en España, que impulsa cambios en la cadena de valor
del sector, desde su generación hasta su transporte, distribución y consumo.
La gestión de la elementos energéticos y de consumo a través de la telegestión
permiten a un consumidor conocer, en tiempo real, sus curvas de consumo, así como la
demanda de potencia/consumo máximo, entre otros muchos datos, o la forma en la que
se distribuye el consumo diario/semanal o mensual, lo que le va a permitir hacer un uso
más eficiente de energía o de los servicios, decidiendo, entre otros, el tipo de tarifa que
se adapta mejor a su perfil y modo de vida.
Pero no sólo el consumidor sale beneficiado con la digitalización, sino también el
sistema energético o de servicio (gas, agua o electricidad), ya que las compañías pueden
supervisar y detectar anomalías en tiempo real en sus redes de transporte/distribución,
permitiendo compensar redes y mejorar el servicio en base a una información en tiempo
real que permite que los elementos energéticos o de consumo circulen de manera más
eficiente y mejore la calidad del suministro, al disminuir las incidencias y su duración.

Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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“Una manera de hacer Europa”
Empresa
Dirección
Sector
Persona de Contacto
Cargo
Fecha de la consulta
Origen de la consulta
Nueva Consulta

CIF
Población

Provincia
CNAE

Día
Presencial

Hora
Telefónica

Mail

On Line

Otra

Repetición Consulta
En el caso de presencial:

Duración de la consulta

En el caso de telefónica:

Duración de la consulta

Innovación Digital
Trabajo en la nube
Adapt. equipos a Transf. Digital.
Área
Gestión digital Económica, Financiera y de Proyectos.
Industria 4.0.
Conectividad y seguridad.
Comercio Electrónico.
Marketing
e-commerce
Digital.
Resolución de la consulta
Tiempo destinado: Búsqueda de información
Contestación de la consulta

Forma resolución

Presencial

Telefónica

Mail

On Line

Otra

Objeto
Asesoría y Consultoría digital destinada a resolver consultas sobre soluciones y
metodologías para mejorar la gestión de la empresa mediante el uso de las TIC dentro
del programa de Oficinas de Transformación Digital, puestas en marcha por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es (Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE),Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) periodo de
programación 2014-2020)

Cuestión planteada:
Cómo puede mejorar el concepto de Smart City en la gestión?
Asesoramiento emitido:
La digitalización es una herramientas que "a golpe" de click nos permite acceder e
intercambiar datos e información de forma inmediata y remota con elementos
conocidos y programados. Hechos que han venido para quedarse y de los que debemos
de conocer la transcendencia del porqué de la Transformación Digital, por ejemplo con
las tendencias smart gracias a la innovación en los productos y la automatización de
conductas o procesos, desde un control y gestor de iluminación y/o de accesos, hasta el
control y gestión de la temperatura en el medioambiente laboral o familiar, todo ello en
pos de soluciones energéticas permitiendo controlar el consumo de energía.
Página 191 de 192

El proceso de concepción y diseño de Smart Cities deber acometerse en
colaboración con las administraciones locales y regionales centrándose en cuatro áreas
estratégicas para una "Ciudad inteligente", partiendo no sólo desde las redes de
distribución, que incluyen las infraestructuras, la eficiencia en el uso de los sistemas
energéticos y de servicios y la sensibilización ciudadana:
▪ Energía (gas o electricidad): a través de la búsqueda de soluciones energéticas
sostenibles y mejora en la eficiencia del uso de los sistemas energéticos, apoyándose en
el valor de los datos que una gestión de una red inteligente (sistemas de comunicación,
IA, IoT, Big Data...)proporciona a gestores y usuarios.
▪ Infraestructura: potenciación del desarrollo de redes inteligentes , la innovación y
digitalización de las redes para seguir mejorar en aquellos aspectos que intervienen en la
calidad de suministro y la atención a los gestores y usuarios
▪ Cultura: a través de tecnologías de la información, generador de contenidos y
datos de la red de distribución, relacionados con los consumos, tanto en el municipio,
como en la generación renovable y la penetración de distintos tipos de movilidad; todo
ello para fomentar una gestión óptima y contribuir a la concienciación ciudadana.
Fuentes información

Fdo.- COIICV

Fdo.-
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