
• Directivos
• Administradores
• Responsables de     
departamento

El servicio está dirigido al 
personal de la empresa con 
potestad para tomar 
decisiones sobre cambios 
estructurales e inversiones:

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Entrega de la hoja de ruta o plan de 
actuación para afrontar la 
transformación en la empresa. En esta 
fase se asesora sobre los posibles 
proveedores tecnológicos que existen 
en el mercado. 

4.

Puesta en común de las deficiencias, 
oportunidades y opciones de mejora, y 
análisis de las soluciones de la Industria 
4.0. Acuerdo de priorización en las 
transformaciones que queremos 
acometer. Definición del plan de 
ejecución para la transformación digital 
en fuen función de la necesidades y/o 
posibilidades de la empresa.

3.

Análisis de los procesos de fabricación 
y gestión internos de la empresa, 
intercomunicación de departamentos 
y detección de deficiencias, 
oportunidades y opciones de mejora.

2.

Análisis inicial de la situación digital en 
la empresa. 
1.

El servicio de diagnóstico de transformación digital 
se compone de las siguientes 4 fases:

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

Para facilitar la inversión, desde ITECAM te 
apoyamos ofreciéndote asesoramiento y 
gestión de las potenciales ayudas, 
subvenciones, bonificaciones o financiaciones 
que las empresas pueden solicitar a diferentes 
líneas de financiación para afrontar los 
distintos proyectos relacionados con el plan 
de tde transformación digital.

ASESORAMIENTO SOBRE 
SOLUCIONES Y PROVEEDORES 
TECNOLÓGICOS.

4.

PLAN DE ACCIÓN:

• Identificación de herramientas, activos 
digitales y soluciones TIC que cubran 
áreas no digitalizadas o sustituyan las 
actuales.

•• Necesidades de infraestructura 
tecnológica.

3.

ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN Y 
USO DE HERRAMIENTAS Y 
SOLUCIONES TIC IMPLANTADAS.

2.

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL GRADO DE 
DIGITALIZACIÓN DE LA PYME. 
1.

De la mano de nuestro equipo de consultores 
expertos en el ámbito digital y de la Industria 4.0, 
se realizará un diagnóstico para medir y/o evaluar 
el estado tecnológico y/o digital de su empresa. 
Se estudiarán los procesos de fabricación, gestión 
del negocio, relaciones con terceros, etc., y se 
buscarán alternativas tecnológicas para mejorar y 
ser más eficienser más eficientes en dichos procesos, siguiendo 
esta hoja de ruta:

¿EN QUÉ CONSISTE?

Raúl Benedicto 

695 349 754
raul.benedicto@itecam.com

INFORMACIÓN 

El sector industrial se encuentra en una época de 
conversión debido a la incorporación de las nuevas 
tecnologías en las empresas, lo que conlleva cambios 
en los sistemas productivos así como en los modelos 
de negocio. 

Desde IDesde Itecam queremos acompañar a las pymes en 
esta nueva revolución industrial, con el fin de que 
sean más competitivas y pueden posicionarse a la 
vanguardia tecnológica. Por ello, desde el proyecto 
Oficina Acelera Pyme ponemos a su disposición un 
servicio de diagnósticos de digitalización, cuyo 
objetivo es elaborar un plan de Transformación 
Digital a Digital a medida de las necesidades de su empresa. 

DIAGNÓSTICOS Y PLANES 
DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL


