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10. Otras actuaciones de 

transformación digital



Fundamentos

Beneficios

En el apartado “otras actuaciones de transformación digital” podemos destacar las siguientes ventajas, como

ejemplos de los beneficios que se pueden alcanzar en la empresa:

En la actualidad, la transformación digital tiene un ámbito de

actuación que podríamos determinar sin límites.

Los 9 apartados anteriores pueden entremezclarse entre ellos

para dar soluciones concretas a problemas específicos.

En la revolución digital en la que nos encontramos, existen

múltiples habilitadores tecnológicos que permiten la

hibridación entre el mundo físico y virtual, otros con

capacidad de mejorar las comunicaciones y el tratamiento

de los datos almacenados.

En cualquier caso, todos los sectores por complejos o sencillos que sean pueden beneficiarse de la

transformación digital como ventaja competitiva, como base de la mejora de los procesos internos de la

empresa aplicando las TIC’s adecuadas.

Las tecnologías emergentes han llegado al sector industrial para asegurar su futuro y competitividad, pero

también para cambiar los procesos y los modelos de negocio tal y como los conocemos, ya que ha quedado

evidenciado que es necesario progresar e invertir en modelos TIC para garantizar la supervivencia de la

empresa en entornos comerciales cada vez con más competitivos y hostiles.

El ritmo de los cambios que se están produciendo debido a la tecnología no tiene precedentes. La tecnología

5G, por ejemplo, ofrece un prometedor futuro para el Internet de las Cosas, unos avances imposibles de

imaginar hace 20 años y que están cambiando nuestro futuro digital a una velocidad vertiginosa,

impulsándonos a un viaje sin retorno hacia la cuarta revolución industrial.

▪ Aumentar la eficiencia y la productividad.

▪ Crear nuevas oportunidades de negocio.

▪ Implantar la Transformación y la Mejora Continua como 

filosofía de negocio

▪ Aportar resiliencia y capacidad de adaptación.

▪ Impulsar el proceso de innovación de los productos.

▪ Aportar ventaja competitiva a las empresas.

▪ Reducir costes y gastos innecesarios.

Fuente: https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-iiot



Te ayudamos

Nuestra OAP ofrece soporte con personal propio y mantiene acuerdos con los principales habilitadores

tecnológicos de la Región con los que poder brindarle múltiples soluciones a su negocio.

Ponemos a su disposición diversos canales de ayuda. Entre otros, le podemos ayudar:

▪ Optimizando sus productos y/o servicios por medio de las nuevas tecnologías.

▪ Dando soporte informático por medio de asistencias presenciales o remotas.

▪ Mejorando la productividad de su negocio.

▪ Garantizando respuestas a las dudas que se planteen.

▪ Intermediando con habilitadores tecnológicos.

▪ Impulsando negocios de zonas rurales y sectores tradicionales.

▪ Fomentando en definitiva el emprendimiento digital.

Diversas experiencias con gran valor añadido, relacionadas con la industria 4.0 pueden ubicarse en este

apartado. Exponemos a continuación el conocimiento de algunas de ellas a modo de ejemplo.

▪ Implantación de certificados de GSuite con correos libres

de virus, manteniendo su dominio y con la posibilidad de

migrar su correo corporativo.

▪ Desarrollo de aplicaciones a medida para la mejora

tecnológica en sectores concretos.

▪ Desarrollo de aplicaciones de gestión para agilizar la

gestión de la información siempre en plataformas cloud

Principales aplicaciones

▪ Gestión eficiente de la información, ahorro efectivo de tiempo, medida de tiempo ahorrado.

▪ Desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones de gestión para mejorar la eficiencia en la empresa,

estos programas están desde el principio diseñados basándonos en sus procesos de negocio, para

que sean los programas los que se adapten a su empresa y no al revés. Las aplicaciones realizadas

son multidispositivo con lo que tendrá acceso a su información desde cualquier sitio.

▪ Representación de una forma eficiente de cualquier tipo de información geográfica referenciada,

asociada a un territorio o ubicación física, conectando mapas con bases de datos. Este desarrollo

facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa y permiten realizar las consultas y

representar los resultados en entornos web y dispositivos móviles de un modo ágil e intuitivo.

▪ Definición, medición e interpretación de indicadores Lean para el seguimiento y la toma de

decisiones adecuadas en todas las áreas y departamentos de la compañía por medio de cuadros

de mando.
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Nuestra entidad, CTM ha sido seleccionada para poner en marcha, dentro de la Región de Murcia, una

oficina de transformación digital, denominada Oficina Acelera Pyme (OAP) con el firme objetivo de ayudar

en el emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de las Acción Estratégica de

Economía y Sociedad Digital del programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad.

Para ello, se desarrollarán, hasta mayo de 2022, diversas actuaciones de Soporte, Fomento de la

transformación digital y Otras actuaciones de estímulo dirigidas a impulsar, gratuitamente entre autónomos y

Pymes, la incorporación de tecnologías innovadoras y el fomento de la demanda de estas, ayudando a su

transformación digital y mejorando su competitividad sobre 10 ejes. Estos son:

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través

de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las

entidades beneficiarias el resto.

Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el

lema “Una manera de hacer Europa”.

El papel de las OAP’s en su empresa

Puede mejorar su negocio y conocer

más aspectos de este proyecto, 100%

gratuito para PYMEs y autónomos,

contactando con nosotros por medio de

la web https://acelerapymemurcia.es/

y por medio de nuestras redes sociales.

1. Internet industrial de las cosas.

2. Realidad aumentada y realidad virtual.

3. Fabricación aditiva.

4. Robótica y sistemas.

5. Ciberseguridad.

6. Computación y Cloud.

7. Plataformas y comunicaciones.

8. Big Data / Analytics.

9. Aplicaciones móviles.

10. Otras actuaciones de transformación digital.

https://acelerapymemurcia.es/

