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VISIÓN

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Impulsamos la transformación

digital de las PyMes, con el

objetivo de ayudar a 

mejorar su productividad y

competitividad.



 
 

La transformación
digital está reuniendo
personas, datos y
procesos para crear
valor para sus clientes
y mantener una
ventaja competitiva.
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CONEXIÓN - FORMACIÓN DE EQUIPO

INDUSTRIA - RELEVAMIENTO

ASISTENCIA - ANALISIS

HERRAMIENTAS - IMPLEMENTACIÓN



CONEXIÓN

PUNTO COMÚN DE CONEXIÓN

Convocar a las diferentes entidades Gubernamentales,

empresas TICs y Universidades  para formar un equipo

interdiciplinario de colaboración y trabajo.

FORMACIÓN DE EQUIPO



FORMACIÓN DE EQUIPO
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FORMACIÓN DE EQUIPO

TALLERES
CAPACITACIONES

EQUIPO

DIAGNOSTICOS

CONVENIOS
ACUERDOS

PLAN
DE

TRANSFORMACION



INDUSTRIA

INVESTIGACIÓN

Investigación de las diferentes industrias donde se

desarrollan las pymes y cual sería el impacto del

proyecto.

Determinar cuales son los desafios de incorporación de

tecnología que facilita la transformación.

Determinar cuales son los riesgos de no implementar un

plan.

Como pueden ayudar las politicas públicas

RELEVAMIENTO



ASISTENCIA

DESARROLLO DE UN PLAN

Brindar talleres de transformación digital con el objetivo

de concientizar a las pymes.

 

Disponer de un sistio web con una herramienta de

autodiagnostico.

 

Relevar necesidades a través de encuentas y/o

actividad en la organización

ANÁLISIS



HERRAMIENTAS

QUE OFRECEMOS?

Capacitaciones - Asesoramiento - Autodiagnostico

 

Convenios y acuerdos de colaboración/cooperación conjunta.

 

Vinculación empresarial - Beneficios

 

Herramientas de Financiación

 

IMPLEMENTACIÓN
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Autodiagnostivo - Encuestas

La herramienta de autodiagnostico estará

accesible de manera pública, devolverá

información básica y para obtener un

detalle será necesario registrarse.

Talleres de Concientizacion

La convocatoria se realizará a través del

Gobierno de la Ciudad mediante los

diferentes canales de comunicación de la

Dirección General de desarrollo Productivo.

 

Requisitos

Las actividades son gratuitas para las

empresas participantes. Se deberá registrar

y designar una persona con poder de

decisión y conocimiento de los circuitos de

la organización



Plataforma digital

INFORMACION
Sección donde se pueda

descargar la presentación

del proyecto. Incribirse a

capacitaciones, eventos y ver

casos de éxito.

AUTO-
DIAGNOSTICO
Sección que ofrezca

herramientas para evaluar el

estadio de la organización

FINANCIACION
Sección que acerque

herramientas que permitan

impulsar el crecimiento de la

organización

VINCULACION
En esta sección se genera el

vinculo entre Tics,

Universidades, Gobierno y

Pymes



Información

PRESENTACIÓN
 
Qué es la transformación

Digital? Algunos conceptos

básicos

EVENTOS
 
Podrás encontrar los

eventos que estemos

organizacion de TD

CASOS DE
EXITO
Te presentamos aquellas

pymes que han realizado el

proceso con éxito

CAPACITACIONES
 
Podrás encontrar los talleres de

capacitación que estemos

organizando
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La pyme ingresa al portal web. Se puede

descargar la presentación de TD

La pyme ingresa al portal web. Se muestran

casos de éxito

Se muestran los talleres de capacitación

generados por el Gobierno, se da la

posibilidad de inscripción o solicitud

Se muestra los eventos relacionados con

TD impulsados por Gobierno, se da la

posibilidad de inscripción o solicitud



CAPACITACIÓN A EMPRESAS

Concientizar

Charlas de sensibilización

 

 Equipo DGDP

Invitado TIC 

Invitado Universidad

Profundizar

Charlas de asesoramiento

 

Equipo DGDP - ORGANISMO EXT

Invitado TIC 

Invitado Universidad

Formación

Taller teórico-práctico para

formar consultores

 

ORGANISMO EXTERNO



CAPACITACIÓN TICS

Concientizar

Charlas de sensibilización

 

 Equipo DGDP

INTI

Invitado Universidad

Profundizar

Charlas de asesoramiento

 

INTI

 



Autodiagnostico -
Encuestas

REALIZÁ EL
TEST
Completa en solo unos

minutos preguntas de tu

organización

MIRA EL
RESULTADO
Con que herramientas

digitales gestionan la

organización

ENCUESTAS
SEGMENTADAS
Como es el seguimiento del

cliente

OBTENÉ TU
REPORTE
Registrate y obtené un reporte

detallado
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La pyme ingresa al portal web. Realiza el

assesstment y obtiene un resultado con

una breve descripción de la situación

Una vez obtenido el resultado, se ofrece un

detalle mayor a cambio del registro de la

empresa. El reporte es enviado al e-mail.

Se puede profundizar el analisis mediante

encuestas segmentadas como:

Gestión y Cultura de la organización

Adopcion de tecnología y UX

Diseñar un plan de apoyo a la

transformación digital, definido por

capacitación - tecnología - financiación.



Vinculación

EMPRESAS
TICS
Podés encontrar a empresas

TICs que te ayuden a realizar

tu plan de transformación

HERRAMIENTA
VINCULACIÓN
Matcheo según necesidad-

especialidad

EDUCACIÓN
Un listado con instituciones

para una capacitación

continua

BENEFICIOS
Beneficios y descuentos en

soluciones, consultoria
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La pyme ingresa al portal web, en el mismo hay

un buscador de empresas, instituciones que

pueden ayudar en el plan de TD.

A su vez se ofrece una herramienta de

vinculación basado en necesidad de la pyme, la

especialidad de la TIC y herramienta de

financiación. La pyme se deberá registrar para

poder hacer un seguimiento del plan.

Una vez registrada la relación, se envía la

información correspondiente y se generan los

acuerdos/convenios de colaboración


