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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales hándicaps a los que se enfrenta la pyme a la hora de abordar el 
proceso de transformación digital es el desconocimiento acerca de cómo determinar qué 
soluciones son las más adecuadas para su negocio, cómo aplicarlas y por dónde comenzar. 
Por ello, es de vital importancia que las empresas dispongan de una hoja de ruta digital 
personalizada que le permita abordar con éxito esta transformación. 

Conscientes de esta necesidad, la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades ha lanzado un nuevo programa de ayudas para impulsar 
la transformación digital de la pyme a través de servicios personalizados de 
asesoramiento y acompañamiento. 

El programa tiene como objetivo diseñar una estrategia digital personalizada y acompañar a 
la pyme en la puesta en marcha de las acciones de transformación digital prioritarias, para 
que pueda aprovechar las innovaciones del momento que le permitan trabajar mejor, 
vender más y ser más eficiente.

Esta ayuda permitirá a la pyme conocer mejor a sus clientes a través de herramientas de 
marketing, vender más y mejor mediante canales digitales, ahorrar tiempo y recursos 
automatizando procesos del día a día, aumentar su productividad con el impulso del 
trabajo colaborativo y la capacitación digital del personal, intensificar oportunidades de 
crecimiento con la llegada a nuevos mercados e incluso aprovechar al máximo los 
instrumentos financieros existentes para la digitalización.
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2. ¿EN QUÉ CONSISTE
EL PROGRAMA DE AYUDAS?

La empresa beneficiaria de la ayuda tendrá a su disposición, a coste cero, un equipo de con-
sultores que analizará la situación de partida de la pyme, ayudará a definir la hoja de ruta 
más adecuada para su digitalización, establecerá un plan con acciones concretas, definirá 
las soluciones digitales con más potencial para el negocio y prestará acompañamiento en 
la puesta en marcha de las actuaciones prioritarias.

Las ayudas, cofinanciadas al 80% con Fondos FEDER, financian el 100% del coste de la con-
sultoría y se otorgan por orden de solicitud hasta el vencimiento de los plazos de presenta-
ción o agotar el presupuesto. 
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UN PROGRAMA:

Personalizado: Adaptado a las necesidades y realidad de cada 
empresa.

Cercano: Un equipo experto para cada pyme.  

Comprometido con su negocio: centrado en impulsar el 
crecimiento y la competitividad de la pyme a través de la 
innovación y del uso de las nuevas tecnologías. 

Compatible con su actividad: compaginable con la actividad 
del día a día de la pyme beneficiaria y adaptable a la realidad 
del negocio en cada momento.

Gratuito: La pyme no tendrá que abonar ningún coste por los 
servicios de consultoría recibidos, siempre y cuando 
permanezca en el programa hasta su finalización. 

Orientado a definir las necesidades concretas de la pyme para 
que pueda aprovechar al máximo las diferentes ayudas 
financieras de digitalización que existen actualmente.



3. ¿A QUÉ EMPRESAS VAN
DIRIGIDAS LAS AYUDAS?

El programa está dirigido a pequeñas y medias empresas interesadas en mejorar sus 
competencias y aprovechar las oportunidades que abre la transformación digital. Los 
requisitos son: 

Ser pyme (menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de euros de facturación)

Desarrollar su actividad en Andalucía.

Haber iniciado su actividad antes del 14 de diciembre de 2021 (fecha de publicación 
de la convocatoria de ayudas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía)

Pertenecer a sectores susceptibles de recibir financiación FEDER. 

4. ¿QUÉ SERVICIOS SE OFRECEN?
El programa consta de dos tipos de servicios de consultoría, a elegir según objetivo, tamaño 
y necesidades de la empresa.

>
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>

>

>

Pymes de menor 
tamaño con bajo nivel 
de digitalización

BENEFICIARIAS

DURACIÓN DE LA
CONSULTORÍA

CONSULTORÍA
RELACIÓN CON LA 
CLIENTELA 

CONSULTORÍA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL 360 

Máximo 5 meses

Pymes de mayor tamaño que 
hayan iniciado su 
digitalización y quieran 
potenciarla

Máximo 8 meses

OBJETIVO
Mejorar visibilidad, 
aumentar ventas, atraer 
y fidelizar a la clientela

Aumentar la competitividad 
implementando soluciones 
tecnológicas en todas las 
áreas de la empresa



4.1 CONSULTORÍA RELACIÓN CON LA CLIENTELA 
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Mejorar la presencia en Internet y redes 
sociales.

Potenciar las ventas online.

Atraer y fidelizar a la clientela con el uso 
de herramientas de marketing y 
mediante nuevos canales de atención.

Explorar soluciones de CRM (Customer 
Relationship Management) que ayuden 
a la pyme a conocer y gestionar mejor 
sus clientes. 

>

>

>

>

Valorado en 4.950 euros.
Destinatarios: Recomendada para pymes 
de menor tamaño con bajo grado de 
digitalización que deseen potenciar la 
relación con el cliente y mejorar sus ventas.

Duración: máximo 5 meses.

Objetivo: multiplicar la visibilidad del 
negocio, aumentar las ventas y mejorar la 
relación con el cliente a corto plazo.
Esta consultoría se centra en diseñar un 
plan de acción que permita a la pyme:



ITINERARIO DE CONSULTORÍA
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

El equipo consultor analizará el grado de madurez digital de la empresa, 
especialmente en su relación con la clientela, y su posición en comparación 
con su sector. Se identificarán fortalezas y debilidades que permitan diseñar 
una estrategia a la medida de cada pyme para mejorar la experiencia del 
cliente y vender más.

Este análisis se plasmará en un informe de diagnóstico con una visión 
estratégica, operativa y práctica que sirva de base sólida para definir los 
siguientes pasos a seguir.

PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción es un documento personalizado a la medida de la 
empresa, que definirá el camino hacia su digitalización en un plazo de 1 a 
2 años. Este plan recogerá todos los detalles de las actuaciones necesarias 
(coste, recursos, inversión, etc), así como su temporización, los indicadores 
de resultados y la meta final.

¿Cómo se determinan las acciones? Partiendo de un catálogo 
predefinido de medidas, el consultor seleccionará las más adecuadas 
según las necesidades de la pyme para potenciar sus ventas. De forma 
conjunta se establecerán finalmente qué soluciones adoptar y en qué 
plazo temporal.

Análisis
y diagnóstico
3 semanas

1

Reuniones presenciales
4 aprox. 

2

3

Plan 
de Acción
3 semanas

Acompañamiento
2 meses

¡Sube de nivel!
Impulsamos tu futuro

ACOMPAÑAMIENTO

El programa acompañará a la pyme durante la puesta en marcha del plan de 
acción, para asegurar que las medidas prioritarias se aplican de manera 
efectiva y la empresa progresa en su camino hacia la transformación digital.



ITINERARIO DE CONSULTORÍA

El equipo asesor podrá trabajar con la empresa en tres áreas principales, siempre según las 
necesidades acordadas en cada caso: 

En la implantación de algunas de las acciones incluidas en su plan personalizado 
cuando así lo permitan, incluyendo pruebas piloto y seguimiento del 
funcionamiento de las mismas.

En el apoyo a la búsqueda, contratación e implementación de soluciones de 
proveedores externos en caso necesario. 

En el apoyo a la definición de estrategias concretas como podría ser un plan de 
marketing digital.

Además, el equipo asesorará a la pyme en la búsqueda de financiación externa para su 
transformación digital, en función de sus necesidades de inversión: identificará los 
instrumentos disponibles más adecuados para la pyme y cómo solicitarlos.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

El equipo consultor analizará el grado de madurez digital de la empresa, 
especialmente en su relación con la clientela, y su posición en comparación 
con su sector. Se identificarán fortalezas y debilidades que permitan diseñar 
una estrategia a la medida de cada pyme para mejorar la experiencia del 
cliente y vender más.

Este análisis se plasmará en un informe de diagnóstico con una visión 
estratégica, operativa y práctica que sirva de base sólida para definir los 
siguientes pasos a seguir.

PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción es un documento personalizado a la medida de la 
empresa, que definirá el camino hacia su digitalización en un plazo de 1 a 
2 años. Este plan recogerá todos los detalles de las actuaciones necesarias 
(coste, recursos, inversión, etc), así como su temporización, los indicadores 
de resultados y la meta final.

¿Cómo se determinan las acciones? Partiendo de un catálogo 
predefinido de medidas, el consultor seleccionará las más adecuadas 
según las necesidades de la pyme para potenciar sus ventas. De forma 
conjunta se establecerán finalmente qué soluciones adoptar y en qué 
plazo temporal.

ACOMPAÑAMIENTO

El programa acompañará a la pyme durante la puesta en marcha del plan de 
acción, para asegurar que las medidas prioritarias se aplican de manera 
efectiva y la empresa progresa en su camino hacia la transformación digital.

>

>

>



2.2  CONSULTORÍA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 360º
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Valorado en 9.900€

Destinatarios: Recomendado 
para pymes de mayor tamaño 
que hayan iniciado su 
digitalización y quieran 
potenciarla aplicándola a todos 
los ámbitos de su empresa.

Duración: máximo 8 meses.

Objetivo: Aumentar la 
competitividad implementando 
soluciones tecnológicas en todas 
las áreas de la empresa a medio 
plazo.

Esta consultoría se centra en 
diseñar una estrategia integral que 
permita a la empresa: 

Trabajar mejor y de forma más segura, capacitando 
al equipo, digitalizando el puesto de trabajo con 
soluciones colaborativas y reforzando la conectividad 
y las medidas de seguridad. 

Vender más potenciando el comercio electrónico, 
llevando los productos y servicios al entorno digital o 
abriendo nuevas líneas de negocio.

Atender mejor a los clientes con una estrategia 
que use distintos canales de manera integradas 
(omnicanalidad), con el aprovechamiento de los 
datos y la personalización de la oferta de valor.

Ser más eficiente con la automatización y 
optimización de procesos del día a día de la 
empresa (control de stock, gestión de la flota, 
contable, financiera, etc). 

Ganar competitividad aplicando soluciones de 
gestión de datos que permitan tomar mejores 
decisiones en tiempo real. 

>

>

>>>

>

>



 ITINERARIO DE CONSULTORÍA
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

El equipo consultor estudiará a fondo la situación de la empresa para 
identificar el grado de madurez digital de todas sus áreas, así como su 
posición en comparación con la digitalización de su sector, del mercado y de 
la competencia.

El objetivo de esta fase es contar con un análisis exhaustivo que permita a la 
pyme corregir las debilidades de su negocio, afrontar las amenazas del 
mercado, mantener las fortalezas que le caracterizan y explotar al máximo 
sus oportunidades aprovechando los beneficios que pueden ofrecerle las 
nuevas tecnologías.

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL

El equipo consultor ayudará a la pyme a establecer unos objetivos digitales en 
consonancia con sus objetivos estratégicos. Igualmente se definirán los ejes 
de actuación y la visión digital de la empresa para los siguientes 2 o 3 años. 

PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción es un documento personalizado a la medida de la 
empresa, que marca el camino hacia la digitalización a medio plazo. 

Este plan recogerá todos los detalles de las actuaciones previstas (coste, 
recursos, inversión, etc), así como su temporización, los indicadores de 
resultados y la meta final.

Análisis
y diagnóstico
hasta 4 semanas

1
Reuniones
presenciales
5 aprox. 

3

4

Plan 
de Acción
Hasta 4 semanas

2 Estrategia
Hasta 3 semanas

Acompañamiento
Hasta 4 meses

¡Sube de nivel!
Impulsamos tu futuro
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El equipo asesor podrá trabajar con la empresa en tres áreas principales, siempre según las 
necesidades acordadas en cada caso: 

En la implantación de algunas de las acciones incluidas en su plan personalizado 
cuando así lo permitan, incluyendo pruebas piloto y seguimiento del 
funcionamiento de las mismas.

En el apoyo a la búsqueda, contratación e implementación de soluciones de 
proveedores externos en caso necesario. 

En el apoyo a la definición de estrategias concretas para alcanzar objetivos claves 
como podrían ser políticas de seguridad, eficiencia administrativa  o 
medioambiental.

Además, el equipo asesorará a la pyme en la búsqueda de financiación externa para su 
transformación digital, en función de sus necesidades de inversión: identificará los 
instrumentos disponibles más adecuados para la pyme y cómo solicitarlos.

ACOMPAÑAMIENTO

El programa acompañará a la pyme durante la puesta en marcha del plan de 
acción, para asegurar que las medidas prioritarias se aplican de manera 
efectiva y la empresa progresa en su camino hacia la transformación digital. 

¿Cómo se determinan las acciones? Partiendo de un catálogo predefinido de medidas, el 
consultor seleccionará las más adecuadas según los objetivos marcados. De forma 
conjunta se establecerán finalmente qué soluciones se adoptarán y en qué plazo temporal.

>

>

>
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5. ¿CÓMO SE SOLICITAN?
Las pymes interesadas pueden solicitar la ayuda de forma telemática a través de la web de 
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
cumplimentando este sencillo formulario.

Los plazos para solicitarlas son:

Relación con la clientela: hasta el 31 de enero de 2023 o agotamiento de fondos.

Transformación 360: hasta el 31 de octubre de 2022 o agotamiento de fondos.

Como requisito indispensable para pedir la ayuda, la empresa debe realizar y descargarse 
el resultado del test de autodiagnóstico digital de la Consejería de Transformación Digital, 
Industria, Conocimiento y Universidades. Pulse aquí.

1

2

¿Tienes dudas?

https://empresas.andaluciaconectada.es/ayudas

ayudas.tdp.cteicu@juntadeandalucia.es

955 041 111

Andalucia Conectada @AndConectada @andaluciaconectada

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/oficinavirtual/listadoProcedimientos.do?numIdPestana=7
https://empresas.andaluciaconectada.es/herramienta-autodiagnostico/
https://empresas.andaluciaconectada.es/ayudas
mailto:ayudas.tdp.cteicu@juntadeandalucia.es
tel:955041111
https://www.linkedin.com/company/andaluciaconectada/
https://twitter.com/AndConectada
https://www.facebook.com/andaluciaconectada
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