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DIGITALIZACIÓN
Clave para la competitividad de las empresas



¿Qué es la digitalización?

“El uso de las tecnologías digitales para cambiar los
modelos de negocio y proporcionar nuevas oportunidades
de generar ingresos y añadir valor, es decir, el proceso de
pasar a negocios digitales”

La digitalización abarca dimensiones empresariales fundamentales. La digitalización
de las pymes tiene lugar en los ámbitos siguientes:

▪ Clientes, en forma de productos, como la creciente integración del Internet de las
cosas en todo tipo de productos, o de canales de venta, como aplicaciones móviles
o sitios web.

▪ Control interno y eficiencia, con el objetivo de mejorar los procesos y la
producción (mediante la robotización, el comercio electrónico, etc.); esto también
podría incluir interfaces digitales con socios de la cadena de valor
(suministradores) y proveedores (por ej.: bancos).

▪ Modelos de negocio, con el objetivo de reestructurar las cadenas de valor dando
un mayor peso a las herramientas tecnológicas a disposición de las pymes en

España.

NO CONSISTE UNICAMENTE EN ADQUIRIR HW/SW



Nivel de digitalización de la Pyme española

Índice DESI

El índice DESI (Digital Economy and Society Index) realiza el seguimiento de los
progresos realizados por los Estados miembros de la UE en materia de competitividad digital. Mide 4
indicadores: el capital humano, la conectividad de banda ancha, la integración de las tecnologías
digitales por parte de las empresas y los servicios públicos digitales.



Nivel de digitalización de la Pyme española

10th Human capital (+2)

3rd Connectivity (=)

5th Digital public service (+2)

11th Integration of digital technology (+5)
7th

+2 vs 2021
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• Solo el 54 % de los europeos de entre 16 y 74 años poseen al menos
capacidades digitales básicas.

• El objetivo de la Década Digital es de al menos el 80 % para 2030.

• Aunque 500.000 especialistas en TIC entraron en el mercado laboral
entre 2020 y 2021, los 9 millones de especialistas en TIC de la UE están
muy por debajo del objetivo de la UE de 20 millones para 2030 y no son
suficientes para colmar la escasez de capacidades a la que se enfrentan
actualmente las empresas.

• Durante 2020, el 55% de las empresas de la UE 27señalaron dificultades
para cubrir vacantes especializadas en TIC.

CAPITAL HUMANO



Nivel de digitalización de la Pyme española
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• En 2021 la cobertura de las redes de conexión de edificios con fibra

alcanzó el 50% de los hogares, lo que generó una cobertura global fija de

muy alta capacidad del 70% (objetivo UE: 100% para 2030).

• La cobertura 5G aumentó el 2022 hasta el 66% de las zonas pobladas de

la UE. Sin embargo solo se ha asignado el 56% del espectro armonizado

total de 5G en la gran mayoría de los Estados miembros (Estonia y Polonia

son las excepciones) lo que todavía no permite el pleno despliegue de

aplicaciones avanzadas.

CONECTIVIDAD



Nivel de digitalización de la Pyme española
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+2 vs 2021

• La PANDEMIA ha impulsado la adopción de tecnologías clave por parte de

las empresas. ej.: La utilización de la computación en nube alcanzó el 34%. Sin

embargo, el uso de la IA y los macrodatos por parte de las empresas solo se sitúa en

el 8 % y el 14 % respectivamente (objetivo del 75 % para 2030).

• Solo el 55 % de las pymes de la UE tienen al menos un nivel básico de

digitalización (objetivo: al menos el 90% en 2030), lo que indica que casi la

mitad de ellas no están aprovechando las oportunidades creadas por el

sector digital.

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL



Nivel de digitalización de la Pyme española
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• La prestación en línea de servicios públicos clave está muy extendida en la

mayoría de los Estados miembros de la UE.

• Antes de la introducción de una cartera e identidad digital europea, 25

Estados miembros cuentan con al menos un sistema de identificación

electrónica, pero solo 18 de ellos tienen uno o más sistemas de

identificación electrónica notificados en virtud del Reglamento eIDAS,

que es un factor clave para la seguridad de las transacciones digitales

transfronterizas.

DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS



Nivel de digitalización de la Pyme española
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127.000 millones EUR
para apoyar la transformación digital

✓ 25 planes nacionales de recuperación y
resiliencia que hasta ahora han sido aprobados
por el Consejo.

✓ Los Estados miembros dedicaron por término
medio el 26% de su asignación del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR) a la
transformación digital, por encima del umbral
obligatorio del 20 %.
Los Estados miembros que optaron por invertir más del 30 % de su
asignación del MRR en el sector digital son Austria, Alemania,
Luxemburgo, Irlanda y Lituania.



Nivel de digitalización de la Pyme española

• Uso generalizado de la banca digital. 

• Importancia media-alta de la innovación basada página web propia (3,83).

• El 78% utilizan tecnologías para la ciberseguridad. 

• Alrededor de la mitad disponen de ERPs, teletrabajo y utilizan redes sociales con fines 
comerciales. 

• Según aumenta el tamaño de la pyme mayor es la digitalización, salvo en banca digital en la 
que no hay diferencias.

Fuente: Informe PYME 2022. La digitalización y el desarrollo sostenible en la PYME – España. Consejo General de Economistas de España (CGE) 

Adopción y grado de importancia de TECNOLOGÍAS BÁSICAS



Nivel de digitalización de la Pyme española

• Menor adopción e importancia percibida.

• Big Data y software de análisis de datos adoptados por el 29,7% de los que un tercio 
consideran que es una innovación muy importante.

• Ventas online (portal propio y Marketplace): para la tercera parte de las pymes son muy 
importantes.

• Según aumenta el tamaño de la pyme la digitalización es mucho mayor.

Fuente: Informe PYME 2022. La digitalización y el desarrollo sostenible en la PYME – España. Consejo General de Economistas de España (CGE) 

Adopción y grado de importancia de TECNOLOGÍAS AVANZADAS



Nivel de digitalización de la Pyme española

• La digitalización se impulsa con:

1. la divulgación de sus posibilidades y de sus ventajas, y

2. la formación de directivos y empleados.

• Sin embargo, la frecuencia de la formación para la transformación digital es media-baja, 
especialmente entre las microempresas.

Impulsores de la digitalización

Fuente: Informe PYME 2022. La digitalización y el desarrollo sostenible en la PYME – España. Consejo General de Economistas de España (CGE) 



Nivel de digitalización de la Pyme española

• En general, importancia media o baja de los obstáculos, y menos importantes en las 
medianas que en las micro.

• Las más importantes son los elevados costes de la inversión o la dificultad para 
encontrar y mantener al personal bien cualificado.

Barreras a la digitalización

Fuente: Informe PYME 2022. La digitalización y el desarrollo sostenible en la PYME – España. Consejo General de Economistas de España (CGE) 



¿Qué es la digitalización? Integración de nuevas tecnologías para
mejorar la competitividad de la empresa.

Beneficios de la digitalización:

1. Simplificación de procesos →más rápido y con menos coste

2. Ampliación del mercado potencial

3. Potenciar y mejorar la gestión de los clientes.

4. Crear valor en los procesos, que mejoren la experiencia del cliente

5. Movilidad. Trabajar en cualquier lugar y dispositivo en tiempo real.

6. Mejorar la seguridad y las comunicaciones.

7. Aprovechar mejor los recursos humanos

8. Optimizar procesos basados en el dato para tomar decisiones
adecuadas

9. Posibilitar el desarrollo de nuevos productos y/o servicios.



¿Cómo digitalizar tu empresa/negocio?
Situación de 

partida. 
DIAGNÓSTICO de 

empresa en 
materia digital

Análisis del 
diagnóstico. 

Definición de 
PLAN DE 

TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL

IMPLANTACIÓN 

del Plan de 
Transformación 

Digital

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

                                    

                            



El PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL no debe ser un documento
teórico, sino orientarse a las necesidades específicas de cada empresa/negocio.

1.- Recoger las 
necesidades de la 

empresa

2. Identificar el 
impacto en la 

estrategia

digital.

3.- Transformar a 
partir del

propósito y el 
cliente

4.- Gestión del 
cambio

5.- Evolución 
interna de la

tecnología

6.- Ejecución. 
7.- Análisis de 

consecución de 
objetivos

8.- identificación de 
nuevas 

oportunidades y 
realimentación.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL



Ámbitos de análisis

ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO. Capacidad de adaptación de la empresa

al entorno y al mercado.

PROCESOS. Capacidades digitales del modelo operativo.

ORGANIZACIÓN Y RRHH. Capacidades de la empresa y su modelo de relación

con otros agentes.

INFRAESTRUCTURAS. Capacidad de transformación que las infraestructuras

ciberfísicas permiten.

PRODUCTOS Y SERVICIOS . Nivel de incorporación de tecnología a los productos

y servicios existentes, así como su potencial de digitalización.



Palancas de impulso de transformación digital. Herramientas
habilitadoras



Aspectos clave de los ámbitos de análisis

- Situación actual vs Principales necesidades y expectativas

- Modelo de negocio: clientes, propuesta de valor, canales,
relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos clave
(infraestructura/tecnología), actividades clave (procesos), alianzas
comerciales, estructura de costes.

- Modelo de innovación

- Visión tecnológica y de la digitalización

- Inversiones previstas (ámbito digital y empresarial) vs histórico
de inversiones

- Evolución de los resultados empresariales

- Sostenibilidad

ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO



Aspectos clave de los ámbitos de análisis

- Cadena de valor

- Procesos susceptibles de automatización, digitalización

- Integración de clientes y proveedores

- Sistemas de gestión

- Cuadro de mandos Integral (CMI)

- Gestión de la información/documentación.

PROCESOS



Aspectos clave de los ámbitos de análisis

- Modelo y estructura organizativa. Plantilla

- Función de RRHH.

- Implicación global y digital del equipo humano (aptitud vs
actitud)

- Formación y capacitación.

- Gestión digital del personal: herramientas de teletrabajo,
software de gestión de personal (portal del empleado, control
horario, nóminas, políticas y procesos internos, repositorio de
información …)

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS



Aspectos clave de los ámbitos de análisis

- Análisis de infraestructuras – tecnología actual

- Planificación de inversiones, priorización de necesidades

INFRAESTRUCTURAS



Aspectos clave de los ámbitos de análisis

- Tipología de productos y/o servicios.

- Omnicanalidad

- Comercio electrónico

- Marketing Digital

- Atención al cliente

- Explotación de información del cliente

PRODUCTOS Y SERVICIOS



Líneas estratégicas digitales más habituales

- CRM: Registrar la información de clientes actuales y potenciales, así como
gestionar las interacciones con los clientes a través del CRM para fidelización y
ampliación de la cartera: campañas de marketing, seguimiento de mailing, gestión
de ventas.

- Gestión RRSS: Estrategia clara de redes sociales: selección de redes para generar
contenido e interacciones, y público objetivo en cada red social.

- Plan de MARKETING DIGITAL: Plan de trabajo en RRSS, volumen de actividad y
creación de contenidos, enfoque según perfil de cliente, campañas SEM, mailing,
campañas, ventas cruzadas…)

- Optimización página WEB: Incorporar el servicio de formación, y generar
contenido para mejorar posicionamiento SEO

- SOFTWARE FACTURACIÓN: Valorar la idoneidad de gestionar la facturación a
través de un software específico

- COMERCIO ELECTRÓNICO. Sistema de compra y venta de productos o servicios a
realizar a través de Internet.

- ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales: compras, producción,
logística, finanzas, recursos humanos, marketing, servicios, proyectos y atención al
cliente.



CRM

Aspectos relevantes y beneficios

- Correcta gestión de contactos y su información

- Posibilidad de realizar segmentación

- Conocer mejor los deseos e inquietudes de los clientes para
usarlo y captar nuevos clientes.

- Venta cruzada

- Inversión variable en función del CRM que se elija (existen CRM
gratuitos)



CRM



Gestión de Redes Sociales (RRSS)

Son un canal más de negocios para las empresas, en el que captar a nuevos clientes
y donde es posible interactuar y contactar con los clientes de manera rápida, efectiva
y sencilla, darse a conocer y crear marca, ganar una reputación, establecer redes
profesionales y de otro tipo, tener conocimientos del sector en tiempo real, etc.

Aspectos relevantes y beneficios

- Reforzar la marca de empresa

- Plataforma comercial alternativa

- Repercusión mediática a coste relativamente bajo

- Aumentar los canales de comunicación con los clientes

- Identificación de nuevas oportunidades de negocio

- Atraer tráfico a la web y mejorar posicionamiento en internet

- Inversión variable en función de los recursos que se destinen, propios o externos, y
de las campañas que se realicen



Gestión de RRSS

78% encuestados (2021) → RRSS canal de
difusión
más importante



Plan de Marketing Digital

Actuaciones online que fomenten el posicionamiento e imagen de la marca/empresa

Aspectos relevantes y beneficios

- Incrementar el número de interacciones con clientes (nuevos
como existentes) que deriven en un aumento de las ventas

- Mejora del control de los negocios y efectividad de las campañas
de marketing

- Creación de imagen de empresa que aporte valor y
reconocimiento

- Dinamización de la base de datos como herramienta de captación
de clientes

- Inversión variable en función del tipo que campaña que se realice,
y si es interna o externalizada.



Plan de Marketing Digital



Optimización página web

Aspectos relevantes y beneficios

- Incluir nuevos servicios/productos

- Generar mayor flujo de visitas a través un mejor posicionamiento

- Mejorar experiencia de usuario que derive en la generación de un
mayor volumen de ventas.

- Optimización de métricas para incrementar ventas

- Inversión necesaria: Coste de desarrollo por parte de proveedor
externo y dedicación interna a generación de contenidos



Optimización página web

Ejemplo Google 

Analytics

Ejemplo Google 

Trends

Ejemplo

SeoQuake



Comercio electrónico

Modelo de negocio basado en la compra y venta de productos o servicios
online, y la transferencia de dinero y datos para ejecutar las transacciones.

Aspectos relevantes y beneficios

- Mayor alcance de público (sin ámbito geográfico específico)

- Visibilidad en el motor de búsqueda

- Reducción de costes (publicidad/marketing, recursos, costes fijos)

- Navegación intuitiva y cuadro de búsqueda

- Comodidad para el consumidor

- Oportunidades para el consumidor (ofertas, cupones…)

- Información fácilmente disponible

- Comunicación dirigida (información recopilada en cookies)

- Disponibilidad constante

- Facilidad para productos de nicho



Comercio electrónico

B2C. Business to consumer

B2B. Business to Business

B2B2C

B2G. Business to Government

C2B. Consumer to Business

D2C. Direct to Consumer

C2C. Consumer to Consumer



Comercio electrónico



ERP

Herramienta de gestión de las operaciones internas de la empresa, desde
producción a distribución o incluso recursos humanos. Permite automatizar
procesos, integrar bases de datos e información y aplicar soluciones
integradas.

Aspectos relevantes y beneficios

- Mejorar la gestión interna de procesos

- Integrar en un sistema único toda la información y gestión

- Mejora de la eficacia y reducción de costes

- Adaptación de las herramientas de gestión al marco tecnológico.



ERP



BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA DE DATOS

Big Data → Tecnologías y herramientas capaces de obtener, almacenar y
tratar grandes volúmenes de datos.

BI → Técnicas de gestión empresarial que permiten tomar decisiones a
partir de los datos.

Aspectos relevantes y beneficios

- Recopilación y análisis de información.

- Conocimiento de las necesidades de los usuarios y tendencias de
consumo.

- Identificación de puntos débiles → Mejora de eficiencias operativas,
optimización de procesos, reducción de costes y aumento de ingresos.

- Mejora de la toma de decisiones.

- Mayor capacidad de planificación.



BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA DE DATOS

Componentes BI



Software de facturación

Automatizar del proceso de facturación para minimizar el margen de error, aumentar
la eficacia y agilizar la generación de facturas, con posibilidad de hacer un
seguimiento de las facturas pendientes de cobro y elaboración de presupuestos

Aspectos relevantes y beneficios

- Control de las facturas

- Facturación correlativa de manera automatizada

- Personalizar plantillas de facturas

- Realización de presupuestos y albaranes

- Inversión variable en función del software elegido (existe software
gratuito)



Software de facturación



Caso de éxito: Quality Secure

Acciones emprendidas

- Incorporación de herramienta CRM

- Objetivo: segmentar sus clientes en función de su naturaleza y

características

- Conocimiento del seguro que contrata cada cliente. En función de sus

intereses → información y nuevos productos

https://www.qualitysecure.es/

Correduría de seguros

Ventajas

Personalizar la oferta de seguros según los gustos de los clientes →

aumento de ventas.

https://www.qualitysecure.es/


Caso de éxito: PromoFarma

Acciones emprendidas

- Incorporación de herramienta CRM

- Mejora de la experiencia de compra, gestión rápida, fácil y

transparente

- Herramienta comercial → campañas de marketing

https://www.promofarma.com/

Marketplace español con vendedores y productos de salud y

cuidado personal.

Beneficios

PromoFarma triplicó las visitas a su marketplace en menos de un año,

gracias a la optimización de las campañas de marketing, mejora de toma de

decisiones y visitas de afiliación

https://www.promofarma.com/


Caso de éxito: femxa

Acciones emprendidas

- Incorporación de solución de business intelligence y analítica de datos

- Departamento de control y gestión aprovecha los datos para analizar

KPIs → toma de decisiones de negocio, análisis de proyecciones

de formación, tendencias futuras.

- Trabajan conectados directamente con consultas a bases de datos

https://www.grupofemxa.es/

Empresa con presencia nacional, especializada en consultoría y formación

para el empleo

Beneficios

Aproximación a modelo predictivo de comportamiento → oferta

personalizada y planes formativos en base al perfil del estudiante y sus

necesidades.

https://www.grupofemxa.es/


Caso de éxito: Carnicería Hermanos
Menéndez

Acciones emprendidas

- Incorporación de solución BI

- Técnicas de Industria 4.0 aplicadas al pequeño comercio →

arquitectura de conexión IoT a balanzas comerciales, extrapolando el

dato a la nube.

- Aplicación de técnicas de Data Analytics e IA para extraer el valor del

dato.

- Creación de dashboards transparentes al negocio, como herramienta

para controlar stock.

Pequeña empresa madrileña dedicada al comercio en el

sector de la carnicería.

Ventajas

Extracción de datos en tiempo real de las ventas del comercio.

Capacidad de identificar elementos core y non-core para el comercio, a

partir de parámetros como número de operaciones por producto o importe

del producto.



Caso de éxito: Goiko Grill

Acciones emprendidas

- Uso de RRSS para ampliar el mercado y posicionar su marca

- Trabajo en RRSS y página web → Genera cercanía y conexión con

clientes

- Sorteos, marketing de influencers, compartir fotos de usuarios, etc →

540.000 seguidores en instagram

https://www.goiko.com/

Hamburguesería valorada en 150 M€

Ventajas

Uso del contenido generado por sus usuarios para fidelizar a sus

seguidores y fomentar una comunidad en sus RRSS → Referencia en el

público milenial.

https://www.goiko.com/


Caso de éxito: Taxi Oviedo

Acciones emprendidas

- Digitalización de servicios para mejorar la experiencia de usuario, app,

diversidad de medios de pago (paypal, TPV, bitcoin, NFC, whatsapp, etc.),

adquisición de dispositivos, wifi gratuito, integración códigos QR,

facturación online → automatización y digitalización de facturas

(facturagem)

- Estrategia de marketing digital para ampliar mercado y reforzar imagen de

marca): RRSS (12.000 seguidores en twitter), campañas google ads, blog.

http://taxioviedo.com/

Taxista autónomo

Ventajas

Uso de marketing digital, especialmente RRS para ampliar visión y alcance

de su negocio local.

http://taxioviedo.com/


Caso de éxito: Doctora Ruiz Ruiz

Acciones emprendidas

- Página web para dar a conocer los servicios que presta.

- Mejoras página web: reserva de citas online, atención al cliente por

diferentes vías, blog con artículos relevantes sobre su especialidad.

https://cirugiaplasticamalaga.com/

Doctora especialista en Cirugía Plástica, Estética y

Reparadora en Málaga.

Ventajas

Excelente posicionamiento SEO, que le permite situarse en mejor posición

que su competencia, llegando a un mayor número de clientes de diferentes

zonas geográficas, que tienen muchas facilidades de contacto para adquirir

sus servicios.

https://cirugiaplasticamalaga.com/


Caso de éxito: La Bien Hecha

Acciones emprendidas

- Presencia en RRSS (colaboración con influencers): instagram 51.700

seguidores, facebook 5.000 seguidores

- Web de e-commerce (shopify)

- Acciones de marketing digital: campañas de email marketing, newsletter

según tipología de cliente, implementación de figura de cliente VIP, uso de

google ads, campañas de gifting, descuentos

https://www.labienhecha.com

Empresa malagueña dedicada a la fabricación de bolsos

Ventajas

Evolución de tienda física a tienda online con imagen de marca reforzada →

crecimiento y consolidación como empresa.

https://www.labienhecha.com/


50

Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial del Instituto para la
Competitividad Empresarial (ICE) en colaboración con Centros Tecnológicos de CyL,
que forman parte de la Red de Emprendimiento e Innovación de CyL (www.redei.es).

Programa
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Programa
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2021- 2023
SEPTIEMBRE
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Áreas de acción del Programa Centr@Tec 3

Internacionalización 

de la I+D+i 
Industria 4.0

Apoyo al emprendimiento de 

base tecnológica
Innovación en Procesos y Diseño de 

Productos/Servicios

Digitalización
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Internacionalización de la I+D+i 

1. Actuaciones de impulso a la internacionalización a través de la Red EEN:

a) Elaboración de perfiles de búsquedas de SOCIOS, ofertas y

demandas tecnológicas, y ofertas y demandas comerciales
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b) Participación en eventos de encuentros bilaterales temáticos

en el extranjero – brokerages de la red EEN.

Internacionalización de la I+D+i 

1. Actuaciones de impulso a la internacionalización a través de la Red EEN:

a) Elaboración de perfiles de búsquedas de SOCIOS, ofertas y

demandas tecnológicas, y ofertas y demandas comerciales
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b) Participación en eventos de encuentros bilaterales temáticos

en el extranjero – brokerages de la red EEN.

Internacionalización de la I+D+i 

1. Actuaciones de impulso a la internacionalización a través de la Red EEN:

a) Elaboración de perfiles de búsquedas de SOCIOS, ofertas y

demandas tecnológicas, y ofertas y demandas comerciales

c) Materialización de acuerdos de colaboraciones tecnológicas

y/o comerciales de entidades de la región con entidades

internacionales como consecuencia de los contactos realizados a

través de los perfiles de búsquedas o de la participación en

brokerages.
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Internacionalización de la I+D+i 

2. Actuaciones de asistencia técnica a empresas para su participación en

programas internacionales de I+D+i

Se pretende incrementar la participación de entidades de Castilla y León en los

Programas internacionales de I+D+i, gracias al conocimiento y servicios ofrecidos por

la Fundación CIDAUT y a la facilidad que supone la participación conjunta entidad –

Centro en una propuesta.
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Internacionalización de la I+D+i 

3. Preparación de propuestas europeas de carácter estratégico regional,

alineadas con las prioridades de la RIS3, y las diferentes estrategias

sectoriales y de innovación regionales.

Se persigue aumentar la participación de entidades de CyL en propuestas europeas en las que

se requiera un enfoque de región y preparar la propuesta regional que se enmarcará en una

más amplia europea.
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SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Y CAPACITACIÓN

1. Jornadas de Innovación en Procesos y en diseño de productos/servicios

Objeto: trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones

demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las soluciones innovadoras y

tecnologías relevantes en cada área temática, con la finalidad última de incentivar a las mismas

para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas.

• Taller práctico del PERTE ERHA (4 mayo - CIDAUT)

• DT Fiscalidad de la I+D  (17/05 PTB, 20/05 PTL,  24/05 PCUSAL)

• Taller CIBERSEGURIDAD industrial (9 junio - PTL)

• DT Patentes (03/06 PTB, 08/06 PTL, 17/06 PCUSAL)

• Ensayos mecánicos ¿?

• Composites en el sector transporte ¿?

• Aceros adaptados a las nuevas tecnologías de procesado (fabricación 

aditiva y hot work aplications)

Objetivo: dar a conocer a las empresas/entidades regionales innovaciones y mejoras que

pueden incorporarse en procesos productivos/productos/servicios, para optimizar costes y

mejorar su posición competitiva.

Las jornadas estarán dirigidas preferentemente a sectores o subsectores concretos de actividad y

tendrán una duración de 2 horas (Desayunos Tecnológicos) o 4 horas.
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SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Y CAPACITACIÓN

2. Talleres formativos de digitalización y tecnologías digitales

Objeto: trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones

demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las soluciones innovadoras y

tecnologías relevantes en cada área temática, con la finalidad última de incentivar a las mismas

para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas.

a. Talleres de transformación digital de las pymes

b. Talleres de capacitación digital
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SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Y CAPACITACIÓN

2. Talleres formativos de digitalización y tecnologías digitales

Objeto: trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones

demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las soluciones innovadoras y

tecnologías relevantes en cada área temática, con la finalidad última de incentivar a las mismas

para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas.

Enfocados a acercar y facilitar la incorporación de las soluciones TIC como herramientas

para la mejorara sustancial de la competitividad de las empresas, así como a la

transformación digital; dirigidos a entidades en distintos grados de madurez digital.

Temáticas: e-commerce y marketing digital; ERP y CRM; optimización uso de una web; utilidades firma digital;

optimización de la utilización de redes sociales y contenidos multimedia; utilidades y ventajas del cloud;

iniciación a la utilización de Inteligencia artificial en las empresas; utilización básica y avanzada de Big Data;

ciberseguridad, etc.

a. Talleres de transformación digital de las pymes

• Taller marketing digital ¿?

• Lean logistics

• Gestión de almacén y venta on-line. E-comerce

• Email marketing. Uso de RRSS para impulsar el negocio. Estrategia y campañas
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SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Y CAPACITACIÓN

2. Talleres formativos de digitalización y tecnologías digitales

Objeto: trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones

demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las soluciones innovadoras y

tecnologías relevantes en cada área temática, con la finalidad última de incentivar a las mismas

para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas.

Para promover la digitalización industrial, a través de la presentación de las tecnologías clave

o habilitadores digitales, y de los efectos que genera su incorporación en las empresas.

En el transcurso de estos talleres, se darán a conocer los servicios y medidas de apoyo a los que

pueden acceder las empresas para facilitar su proceso de adaptación, así como las distintas

tecnologías disponibles para la digitalización industrial de las empresas.

La duración de este tipo de talleres podrá ser de 4 o de 8 horas, en función de los contenidos. Los

de 8 horas será modulables en intervalos de 4 horas.

• Taller SMART MANUFACTURING para el desarrollo y fabricación de vehículos (30 Marzo 

2020 – CIDAUT)

• Taller VISION ARTIFICIAL (5 mayo – CIDAUT)

b. Talleres de capacitación digital
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SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Y CAPACITACIÓN

3. Formación tecnológica para startups y/o pymes de base tecnológica

Objeto: trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones

demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las soluciones innovadoras y

tecnologías relevantes en cada área temática, con la finalidad última de incentivar a las mismas

para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas.

Para cubrir las necesidades de capacitación tecnológica, en las temáticas más incipientes y con

una oferta formativa de mercado escasa, especialmente para las pequeñas empresas que no

tienen capacidad individual para conseguir este tipo de formación, se realizarán talleres

formativos sobre estas temáticas tecnológicas más novedosas. 8 horas (4+4)

• Infoday 4 h NEOTEC 2022

• Infoday 4 h PRESTAMOS PARTICIPATIVOS (ENISA + IBERAVAL)

• Bonificaciones por personal investigador. Bonificaciones por actividades de I+D. Sello pyme 

innovadora

• El crowdlending como herramienta de financiación de la innovación empresarial. Business Angels

vs EBT

• Design thinking y agilidad

• Regulación de la transferencia de tecnología. Inteligencia Económica & Vigilancia Competitiva.
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SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Y CAPACITACIÓN

4. Jornadas de información y eventos europeos en el marco de Programas

de I+D internacionales y de digitalización

Objeto: trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones

demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las soluciones innovadoras y

tecnologías relevantes en cada área temática, con la finalidad última de incentivar a las mismas

para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas.

Estas jornadas incluirán información de los programas de trabajo y convocatorias, reglas de

participación, búsquedas de socios, aspectos legales, otras temáticas de interés en el

ámbito de la internacionalización de la I+D+i, y los programas europeos e internacionales de

apoyo a la transformación digital de las empresas. 2 o 4 horas.

• Infoday - Clúster 4 del programa Horizonte Europa (16 Febrero – CIDAUT)

• Clean aviation

• LIFE

• Interreg

• Grandes infraestructuras científicas

• Programas bilaterales (ECAS)
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SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Y CAPACITACIÓN

5. Foros Temáticos

Objeto: trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones

demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las soluciones innovadoras y

tecnologías relevantes en cada área temática, con la finalidad última de incentivar a las mismas

para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas.

El objeto de esta actuación es crear espacios de intercambio de buenas prácticas de negocio y

nuevas tendencias, y facilitar a las empresas y a los, agentes económicos y de innovación

regionales experiencias y conocimiento sobre nuevas tecnologías, y sobre materias de interés

estratégico para la economía de Castilla y León, alineadas con los ámbitos prioritarios definidos en la

RIS3.

• Foro de ECONOMIA CIRCULAR (Septiembre 2022 - CIDAUT)

• Foro de MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA, AUTONOMA E INTEGRAL (Marzo 

2023 - CIDAUT)
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DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES

Objeto: facilitar la transferencia de tecnología a las empresas, asesorándolas y para que

incorporen INNOVACIONES Y MEJORAS en sus procesos productivos y en el diseño de sus

productos y servicios, en la DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL y en la COMERCIALIZACIÓN de sus

productos y servicios.

DIAGNÓSTICOS

+

PLANES DE IMPLEMENTACIÓN 

PERSONALIZADOS

+

TUTORIZACIÓN
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DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES

1. Diagnóstico en innovación en procesos/productos/servicios

DIAGNÓSTICOS sobre el grado de innovación de la empresa en materia de organización y

gestión de procesos, así como diagnósticos sobre nuevos diseños de productos, incluyendo

envases y embalajes, e innovación en los servicios.

Se elaborará, además, un PLAN DE INNOVACIÓN PERSONALIZADO, consensuado con cada

empresa, que contendrá las actuaciones y hoja de ruta a seguir para implantar las innovaciones

propuestas, incorporando actuaciones de ejecución inmediata. En estos planes se recogerán, las

fortalezas y necesidades de las empresas, descripción de las tecnologías/servicios, los aspectos

innovadores y los potenciales socios comerciales o tecnológicos que puedan dar solución a las

necesidades o a los que transferir las tecnologías identificadas.

TUTORIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. Asesoramiento por parte del CCTT

Tecnológico para llevar a cabo la implementación, en una primera fase, de las actuaciones

contempladas en el Plan de Innovación: identificación de los costes necesarios y de las fuentes

de financiación regional, nacional e internacional, más adecuadas para la implementación del

Plan por parte de la empresa, incluyendo la información y recomendaciones sobre las solicitudes

de ayuda y financiación a las que puede acceder la entidad, en su caso.
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DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES

2. Diagnóstico en Digitalización industrial (Industria 4.0) de pymes

DIAGNÓSTICOS previo de la situación digital de partida de la empresa y elaboración de un PLAN

DE DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL, que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la

cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización ligadas al producto-proceso

industrial que incorporen o hagan uso de distintas tecnologías vinculadas a esa digitalización

industrial.

TUTORIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. Asesoramiento por parte del CCTT

Tecnológico para llevar a cabo la implementación, en una primera fase, de las actuaciones

contempladas en el Plan de digitalizacion: identificación de los costes necesarios y de las fuentes

de financiación regional, nacional e internacional, más adecuadas para la implementación del

Plan por parte de la empresa, incluyendo la información y recomendaciones sobre las solicitudes

de ayuda y financiación a las que puede acceder la entidad, en su caso.
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DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES

3. Diagnóstico en Transformación Digital (Digitalización) de pymes

DIAGNÓSTICOS previo de la situación digital de partida de la empresa y elaboración de un PLAN

DE DIGITALIZACIÓN, que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la cuantificación y

priorización de oportunidades de digitalización ligadas al producto-proceso industrial que

incorporen o hagan uso de distintas tecnologías vinculadas a esa digitalización industrial.

Principalmente este Plan recogerá, las fortalezas y necesidades de las empresas, descripción de

las tecnologías/servicios, los aspectos innovadores y los potenciales colaboradores

tecnológicos que puedan dar solución a las necesidades o a las tecnologías identificadas.

Para este asesoramiento se utilizará en la medida de lo posible el Catálogo de proveedores y

soluciones TIC de Castilla y León, que está desarrollado al efecto.

Finalmente a las empresas que así lo soliciten, y hayan sido diagnosticadas, se realizará un

ASESORAMIENTO por parte del Agente de Digitalización del CCTT, para llevar a cabo la

implementación del Plan de Actuaciones definido con anterioridad, incidiendo especialmente en la

financiación de las actuaciones, necesidades formativas y en la resistencia al cambio tanto por

parte de la dirección como del personal de la empresa.



70

DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES

4. Planes de comercialización

DIAGNÓSTICOS previo de la situación de la empresa en cuanto a su estrategia de

comercialización y de internacionalización.

Se elaborará, además, un PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PERSONALIZADO, consensuado con

cada empresa, que contendrá las acciones concretas a llevar a cabo para conseguir los objetivos

propuestos, desarrollando una estrategia concreta para las actuaciones de los canales de venta

y comercialización.

TUTORIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. Asesoramiento por parte del CCTT

Tecnológico para llevar a cabo la implementación, en una primera fase, de las actuaciones

contempladas en el Plan de comercialización: identificación de los costes necesarios y de las

fuentes de financiación regional, nacional e internacional, más adecuadas para la

implementación del Plan por parte de la empresa, incluyendo la información y recomendaciones

sobre las solicitudes de ayuda y financiación a las que puede acceder la entidad, en su caso.
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DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES

5. Emprendimiento

5.1 Emprendedores de Base Tecnológica

Actuación está dirigida a emprendedores que no cuenten con la capacidad tecnológica

suficiente para desarrollar su proyecto. Consiste en la realización de un Diagnóstico y

estudio de factibilidad técnica.

• Estudios de validación tecnológica completa o parcial.

• Trabajos de validación sobre aspectos tecnológicos críticos para el proyecto.

• Identificación y cuantificación de los requisitos tecnológicos a partir de las

funcionalidades propuestas.

• Definición de arquitectura tecnológica y Producto Mínimo Viable (MVP).
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DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES

5. Emprendimiento

5.1 Emprendedores de Base Tecnológica

5.2 Programa de intraempredimiento

Objetivo: aumentar la oferta de productos y servicios innovadores de las empresas que ya

desarrollan una actividad y que, identifiquen potenciales unidades de negocio nuevas,

basadas en el uso de tecnología.

Para ello se desarrollarán PLANES TECNOLÓGICOS DE INTRAEMPREDIMIENTO que

incluirán, según el caso:

• Descripción de la línea y modelo de negocio nuevo.

• Alcance del proyecto de I+D asociado.

• Recursos necesarios, y presupuesto para la puesta en marcha.

• Estudio y trabajos de factibilidad asociados.

• En cualquier caso incluirá la cuantificación económica del proyecto y podrá dar lugar a 

un proyecto de factibilidad tecnológica complementario



LÍNEA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A FINANCIAR 

PROYECTOS 
EMPRESARIALES 

DIRIGIDOS A FAVORECER 
LA INCORPORACIÓN DE 

LAS TICs EN PYMES



SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS
EMPRESARIALES DIRIGIDOS A FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE
LAS TICs EN PYMES, COFINANCIADAS POR EL FEDER (2018)

Los proyectos subvencionables incluirán al menos, la implantación de una o varias de las siguientes soluciones
TICs:

I. APLICACIONES DE GESTIÓN INTRAEMPRESA / INTEREMPRESAS.

I.1. Soluciones de negocio, con ámbito de aplicación.

a. Comercial (CRM, E‐commerce – plataformas B2B, B2C -…).

b. Financiero.

c. Marketing Digital: Soluciones relacionadas con la presencia en Internet mediante el
desarrollo de aplicaciones enfocadas a la gestión de marketing, posicionamiento y/o gestión
de redes sociales.

d. Recursos humanos (HRM).Cadena de suministro (Proveedores, línea de producción,
almacenes, logística, y clientes: ERP, SCM o similares).

e. Soluciones de inteligencia y control sobre cada uno de los ámbitos de las soluciones de
negocio.

I.2. Plataformas colaborativas que permitan la interacción entre varias compañías con sus posibles
interacciones.



SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS
EMPRESARIALES DIRIGIDOS A FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE
LAS TICs EN PYMES, COFINANCIADAS POR EL FEDER (2018)

Los proyectos subvencionables incluirán al menos, la implantación de una o varias de las siguientes soluciones
TICs:

II. SOLUCIONES TIC RELACIONADAS CON COMUNICACIONES Y TRATAMIENTO DE DATOS:

II.1. Soluciones en Ciberseguridad.

II.2. Soluciones en computación y cloud.

II.3. Soluciones en conectividad que permita la monitorización y gestión en tiempo real en la empresa:
trazabilidad, mantenimiento predictivo, eficiencia energética…

II.4. Soluciones en movilidad.

III. SOLUCIONES TIC QUE PERMITAN CONECTAR EL MUNDO FÍSICO Y DIGITAL:

III.1. Impresión 3D.

III.2. Robótica avanzada.

III.3. Sensores y sistemas embebidos

IV. Cualquier otra solución TIC relacionada con INDUSTRIA 4.0, INTERNET DEL FUTURO y SOLUCIONES
PARA LA VIDA INDEPENDIENTE.



SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS
EMPRESARIALES DIRIGIDOS A FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE
LAS TICs EN PYMES, COFINANCIADAS POR EL FEDER (2018)

¿A quién va dirigido?

AUTÓNOMOS y PYMES

PYMES que tengan su sede social o al menos
un centro de trabajo en Castilla y León.
Quedan excluidas las comunidades de
bienes, sociedades civiles, fundaciones, y
asociaciones sin ánimo de lucro.

Tipo de proyecto

Presupuesto elegible

6 K€ - 150 K€ 

Tipo de ayuda

55% Subvención a fondo perdido 

Este porcentaje será incrementado en un 5%, si el centro de trabajo
está situado en un municipio de menos de 10.000 habitantes, o de
3.000 si dista menos de 30 km de la capital de provincia el
porcentaje de ayuda será del 60% y será incrementado en un 10%.

Si el centro de trabajo está situado en los municipios mineros el
porcentaje de ayuda será del 65%.

sobre el coste subvencionable

Sectores 

RIS3

20ptos

Tamaño 

de la 

empresa

40ptos

Localización 

territorial

Aplicación 

en Medio 

Ambiente

5ptos

Discapacidad

5ptos20ptos

Criterios evaluación

Igualdad 

género

10ptos

El beneficiario, antes de comenzar a trabajar
en el proyecto, debe presenta la solicitud de
subvención, indicando el nombre y el tamaño
de la empresa, la descripción del proyecto,
incluidas sus fechas de inicio y finalización, la
ubicación del proyecto, la lista de los costes
del proyecto y el tipo de ayuda e importe de la
financiación pública necesaria para el
proyecto



                                    

                            

• Programa ACELERA PYME

• Programa KIT DIGITAL



Programa Acelera Pyme

Las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es cuentan con un presupuesto global de
8 millones de euros, de los cuales Red.es aporta 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”.

¿Qué es el programa Acelera pyme?

La Fundación CIDAUT ha sido seleccionado por Red.es, organismo adscrito al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, para sumarse a la Red de Oficinas Acelera Pyme que opera a lo largo
de todo el territorio nacional, y que tiene como objetivo apoyar los procesos de transformación digital de las
pymes.

La OFICINA ACELERA PYME de CIDAUT tiene como
objeto impulsar la adopción de tecnologías digitales
por parte de las pymes, autónomos y
emprendedores de nuestra región, ayudándoles en
su proceso de transformación digital, y contribuir, con
ello, a la transformación de la economía y de la
sociedad hacia un entorno digital.

Este servicio se materializa tanto en un espacio físico como virtual orientado específicamente a la realización de
labores de apoyo y sensibilización a pymes, autónomos y emprendedores sobre las ventajas y metodologías
innovadoras para optimizar el funcionamiento de sus negocios, mediante la incorporación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en sus procesos, de modo que se favorezca la demanda de tecnologías
innovadoras que contribuyan a la mejora de su productividad.



Programa Acelera Pyme

Servicio de asesoramiento gratuito

Te guiamos y asesoramos 

gratuitamente en el cambio 

hacia la transformación digital
Si eres una pyme, emprendedor o autónomo te ofrecemos asesoramiento gratuito para impulsar

tu proceso de transformación digital e incorporación de soluciones tecnológicas que mejoren la

productividad de tú negocio. Infórmate en nuestras oficinas físicas o espacios virtuales.

SOLICITA TU CITA



Programa Acelera Pyme

OFICINA FÍSICA

OFICINA AVANZA PYME CIDAUT
Parque Tecnológico de Boecillo
Plaza Vicente Aleixandre Campos 
2 47151 Boecillo Valladolid



Programa Acelera Pyme

OFICINA VITUAL (PLATAFORMA WEB)

E-mail: acelera.pyme@cidaut.es

Teléfono: 983 024 101

https://www.cidaut.es/acelerapyme/

Punto de asesoramiento y soporte
personalizado a los usuarios OAP en las
áreas principales de transformación digital

https://www.cidaut.es/acelerapyme/


https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital



PROGRAMAS DE AYUDAS “Acelera pyme”

Instructor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital

Objetivo: Ayudar a las PYME y autónomos en todo el proceso de
digitalización de su empresa o negocio, ofreciendo subvenciones
para cubrir los costes de la digitalización financiados por el Plan de
recuperación, Transformación y Resiliencia.

• PROGRAMA CAPACITACIÓN DIRECTIV@S Y EMPLEAD@S.

• PROGRAMA AGENTES DEL CAMBIO.

• PROGRAMA BONOS DE CONECTIVIDAD.

• PROGRAMA PROTEGE TU EMPRESA.

• PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT.



PROGRAMAS DE AYUDAS “Acelera pyme”

Instructor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital

Objetivo: Ayudar a las PYME y autónomos en todo el proceso de
digitalización de su empresa o negocio, ofreciendo subvenciones
para cubrir los costes de la digitalización financiados por el Plan de
recuperación, Transformación y Resiliencia.

• PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT.

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene
como objetivo subvencionar la implantación de soluciones
digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance
significativo en el nivel de madurez digital.

• Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización.

• Anuncio de adhesión para digitalizadores.

• Convocatoria pymes (a partir del 15 de Marzo).

Presupuesto total del Programa: 3.067 millones de euros



¿Cuál es el objetivo del Programa KD?

Fomentar la adopción de soluciones digitales para la digitalización de pymes y
autónomos, a través de la implantación de determinados paquetes básicos de

digitalización, que les permita un avance significativo en su Nivel de
Madurez Digital.

El Programa cuenta con tres fases.



¿Cómo solicitar el bono digital?

¿Cómo emplear el bono digital?



¿Cómo se va a poder solicitar el bono
digital?

El primer paso es el Registro de la
empresa/emprendedor/autónomo en el área privada de la
Plataforma Digital acelerapymes.es de Red.es y completar el
test de diagnóstico digital



¿Cómo se va a poder solicitar el bono
digital?

El primer paso es el Registro de la
empresa/emprendedor/autónomo en el área privada de la
Plataforma Digital acelerapymes.es de Red.es y completar el
test de diagnóstico digital



Identifica las SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN a tu disposición
en función de la tipología de empresa.

¿Cómo se solicita el bono digital?

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital


https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital


¿Cómo se va a poder solicitar el bono
digital?

Obtención del BONO DIGITAL

En cada base reguladora/convocatoria se establecerán las condiciones específicas
que debe cumplir la pyme/emprendedor/autónomo para acceder al bono.

El importe máximo del bono dependerá del tamaño de la empresa:



¿Cómo se va a poder solicitar el bono
digital?

Obtención del BONO DIGITAL



Uso del bono de digitalización



Procedimiento



Justificación y pago
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CIDAUT, engine of innovation

THANKS FOR YOUR ATTENTION

ALVARO VILLARINO RODRIGUEZ (Ph.D.) 
R&D Project Manager  

Technology Transfer Department 

CIDAUT Foundation 
Transport and Energy R&D Center 
Parque Tecnológico de Boecillo - Plaza Vicente 
Aleixandre Campos Nº 2 (p. 209) 
47151 Boecillo (Valladolid) - Spain 
http://www.cidaut.es 
 +34 983 54 80 35 
 +34 983 54 80 62 
 alvvil@cidaut.es     
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