


Solicita cita previa con nuestros expertos en cada área de digitalización.

Trata y analiza con expertos los problemas o planes de digitalización de tu empresa.
Podrás acordar la reunión presencialmente, de forma online, por email o por teléfono.
Servicio gratuito, disponible en https://digitalpyme.iicv.net/cita-asesorias/



Inscríbete en las jornadas de formación 

Los Workshops tienen un enfoque teórico y los Laboratorios un 
enfoque práctico. Podrás asistir presencialmente o de forma online, 
y preguntar tus dudas en directo a los ponentes.

Son actividades gratuitas y es necesaria la inscripción previa. Pincha 
en los enlaces de la tabla para inscribirte.

JORNADAS: workshops y laboratorios 2022
WORKSHOP LABORATORIO

7. Realidad virtual y aumentada Enero
Inscripción Inscripción
26/01/2022 28/01/2022

8. Inbound marketing Febrero
Inscripción Inscripción
08/02/2022 10/02/2022

9. E-commerce Marzo
Inscripción Inscripción
02/03/2022 03/03/2022

10. Social media RRSS Abril
Inscripción Inscripción
05/04/2022 07/04/2022

11. Posicionamiento SEO Mayo
Inscripción Inscripción
03/05/2022 05/05/2022

12. Estrategias publicitarias Junio
Inscripción Inscripción
07/06/2022 09/06/2022

13. Big Data Julio
Inscripción Inscripción
05/07/2022 07/07/2022

14. Blockchain Septiembre Inscripción Inscripción
13/09/2022 15/09/2022

15. Planes de contingencia Octubre
Inscripción Inscripción
04/10/2022 06/10/2022

16. Ciberseguridad Noviembre Inscripción Inscripción
08/11/2022 10/11/2022

17. Elabora tu plan de digitalización Diciembre
Inscripción Inscripción

13/12/2022 15/12/2022

https://docs.google.com/forms/d/1r4VrrP5FhbSZNlWBObygfuDrb0WjGwF6fmyhahokPms/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JVoH2Jn_vjuu9rG1s1dVNKn6yMkkNnYFwGHfA0QOL4c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BaAm02iHV838zgEmZXoh0V-rO5oYC7fsJYENIlR_CWE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YLFzx3bkYaQbaLrVKDvCTt1bN9FXD6--325JYMtvf1E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iGWPTpB-yb-Y_MbQhirkA2vYkcitIvEMaPARwwkTh1w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SQwWATKgdTDu_qzusxTVGBPosUenQajRRIvWOffMO64/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hne0lJGlVIPm4VUew2Odj_7jw4uG9Jv5rC2SIM-vEwA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Dgv0C0s3q1RqcO2AeR2TAzcan0GBn2EwBXoM5uYWUTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1U9e45_VkOcyBPWQ5Y8A1RK33Kxzv84qWFKfPgosdxfI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xZSRazKxxwIWAKW6auWoTA4LR22OUrrvHaZJKJOXsbs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eBI34fdFklveZjObYTDiK0TzLajjb7R4ZiJkuuAD21A/edit
https://docs.google.com/forms/d/14mkJ7NEon2ZPLdUzXk5w6UyZ5UX1JTodgGRp0UQLjuY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Zb9hoQjrOEDNb0wgYfgzowviHSJ2wTKlePaRVq-v4IM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GcQfsGhd0q8Kxj878E8sJkg-fbwm1I-6Wows0IpVo9I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qlhyVEb7JLAd6aysN4hBxWW2Vr_86lF3kXmN-g_Pp4o/edit
https://docs.google.com/forms/d/14TydNux8RsBVZayriLLfsWTXuoSt3F0ERrlaWFPckVM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LAGDZPEMRyCkjjb_opzemMslwoYtZ08Re_IwEU0ED7Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hF11dMRx9E4NPJYC1cZ5eW9diz9cJTFxGxUiDkv_3vA/edit


Inscríbete en las Foros de Expertos y Encuentros

Podrás asistir presencialmente o de forma online, y preguntar tus dudas en directo a los ponentes.
Son actividades orientadas a la reflexión, al debate y al pensamiento estratégico. 
Son actividades gratuitas y es necesaria la inscripción previa. Pincha en los enlaces de la tabla para inscribirte.

FOROS DE EXPERTOS y ENCUENTROS 2022 FOROS DE EXPERTOS y ENCUENTROS 2023
1º Foro de expertos Inscripción Foro de expertas Inscripción
APP, Plataformas digitales y estrategias digitalización e innovación. 15/09/2021 Análisis sobre la relación entre tecnología y género. 12/01/2023

2º Foro de expertos Inscripción Foro de sostenibilidad digital Inscripción
Cloud Computing, Inteligencia Artificial y Fabricación Aditiva. 18/01/2022 Análisis sobre la relación entre tecnología y sostenibilidad 19/01/2023

3º Foro de expertos Inscripción 1º Mesa redonda institutos tecnológicos Inscripción
Realidad Virtual, Inbound Marketing e Ecommerce. 28/03/2022 Análisis sectorial desde los institutos tecnológicos 23/01/2023

Foro de conectividad empresarial Inscripción Foro ayudas a la financiación Inscripción
Presentación de empresas tecnológicas de la Comunidad 18/05/2022 Análisis sobre las opciones de financiación de la tecnología. 08/02/2023

4º Foro de expertos Inscripción 2º Mesa redonda institutos tecnológicos Inscripción
Social Media, Posicionamiento SEO y Estrategias Publicitarias 28/09/2022 Análisis sectorial desde los institutos tecnológicos 15/02/2023

Encuentro de Talentos Digitales Inscripción 3º Mesa redonda institutos tecnológicos Inscripción
Experiencias de CEOs y Directores de tecnología 24/11/2022 Análisis sectorial desde los institutos tecnológicos 07/03/2023

Taller de emprendimiento, primeros pasos Inscripción
Asesoramiento y consejos para emprender en tecnología. 22/03/2023

https://docs.google.com/forms/d/1-DwixcM99SSlVJP50xRQLjwASf4sxoA3G1az0aXwSS8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DqkVu_L2d5OIEhwMe_ZaGdFKdU2Tf75uXpvTc9lXE18/edit
https://docs.google.com/forms/d/16b3i6D-2S3uf-Ka7iJPoC7eE859gggRYMQmSKTzoB1c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1J5Ri_Fna-zm9MLXaC6BF-pocToa37heD5_mR3W1yQmw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wh0oakzIdjQrVm5kRGXj5Imwcmevvm8jp4y6V56Q71A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Cy9E1i5bpyPCVepkBqHyVTcw_3WHTL6F40qQv7SzjLg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IWDp9QTcK_KKj5fRO3D7FNtQuB06BKbK3pfudXGoOp4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zR6MBWhOq8tlAitJsJx6YYkZKYgH5n-5HYwImxDYlck/edit
https://docs.google.com/forms/d/123j_M15Sb5jr6JfZseNS170gXcRZu8Y83FduwbkoFzU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_oZYUhrdF120-_MlHTZ-wLE35oy2-aIiajeJmNNH4Jc/edit
https://docs.google.com/forms/d/18BLUITT2TwAI5VngZf6ImJHXlFE3cXkfoSYmTXVng9Q/edit


Participa en las mesas Think Tank

Son encuentros con expertos que tienen el objetivo de analizar el caso particular de las empresas participantes y ayudarles a
definir planes de mejora y digitalización en dos fases:

- 1/ En la Mesa Think Tank las empresas presentarán los primeros borradores y los expertos darán consejos, pautas o ideas.
- 2/ En el Comité evaluador las empresas presentarán sus planes o proyectos de digitalización ya definidos y los expertos harán 

una evaluación.

Para presentar el caso de tu empresa y participar activamente, tendrás que completar el formulario de solicitud: 
- Para la Mesa Think Tank sobre marketing digital, en este enlace. 
- Para la Mesa Think Tank sobre CRMs y ERPs, en este enlace.

Se seleccionarán a tres empresas para cada Mesa y la selección se hará pública dos semanas antes del evento. 

También puedes asistir sólo como oyente, en ese caso sólo se requiere la inscripción previa en los enlaces de la tabla de abajo.

Mesas Think Tank 2022 Mesas Think Tank 2023

1ª Mesa Think Tank: sobre marketing digital Inscripción 2ª Mesa Think Tank: sobre CRMs y ERPs. Inscripción
Presentación y análisis de proyectos 27/04/2022 Presentación y análisis de proyectos 04/04/2023

Comité evaluador de mesa Think Tank Comité evaluador de mesa Think Tank
Evaluación justificada de proyectos, feedback 24/05/2022 Evaluación justificada de proyectos, feedback 27/04/2023

https://docs.google.com/forms/d/1i_vd1Uh-cElzbfkw-41rqEKr6613_AjeXPv5P6_h_eM/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ThZ47PJZx_IGm2QWqMxgcWM6uuGvlsuBoV77f1PsMG_-gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1HwO0dwq4yie4e3m44W0oXYn6QUf1-ABEIp4xe3B2kI8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QCfuz0iWg2f2ysBBfYPuM8wj_fJwFcRLI14fHfPBRAs/edit


Únete a las visitas a empresas y asiste a los shows digitales

Aprovecha para ver en directo la aplicación REAL de las tecnologías más avanzadas.
En las visitas a empresas veremos sus instalaciones, en los shows digitales traerán los equipos al Colegio.
Son actividades gratuitas y es necesaria la inscripción previa en https://digitalpyme.iicv.net/eventos-y-jornadas/

Visita a DULCESOL
(22/04/2022)  Inscripción

Visita a ASCIRES 
(25/10/2022)  Inscripción

Show Digital Impresión 3D
(24/02/2023)  Inscripción

Show Digital Realidad Virtual
(21/02/2023)  Inscripción

https://docs.google.com/forms/d/1RKw-Wzij_v9HrHaksrhXApSYsZyBnCXEqXEKuTwglmI/edit
https://docs.google.com/forms/d/18d6CtbHkQFqEYrm3JwiaR5qPVnDzQtskDrxgDboL7QA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vBC8nUxVwSE0u5q1MRSEwg-Ug9f-biuUggETqt4m3Qo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GY8Ubs6HylKuTtGu69eW5XKT97WbPWO2qO-y8z4Ur-Q/edit


INSCRÍBETE EN LAS ACTIVIDADES QUE MÁS TE INTERESEN

Y SÚBETE AL TREN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

www.digitalpyme.iicv.net

digitalpyme@iicv.net

http://www.digitalpyme.iicv.net/
mailto:digitalpyme@iicv.net

