Conectados para competir

ESTRATEGIA Y CULTURA DIGITAL

?

?
Portal
Empresa
Digital
+INFO

Herramienta
de
autodiagnóstico

¿Conoces qué es
la transformación digital?
Transformación
digital
Las TICs
ayudan
a negocios
tradicionales

+INFO

+INFO

No te quedes fuera, descubre los beneﬁcios
que puede aportar a tu negocio y asómate al
modelo de transformación digital en Andalucía
Es Digital. Además, tienes a disposición de tu
negocio una herramienta de autodiagnóstico:
valora tu nivel de madurez digital y descubre
los pasos a seguir para mejorarlo.
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Decide qué quieres ser en la
transformación digital;

por qué y cómo estar en el mundo
digital. Comienza a marcarte objetivos
concretos y predica con el ejemplo al
resto de tu empresa. ¡Los necesitas a
todos!
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Busca recursos que te puedan
ayudar a emprender este camino;

para entrar en el mundo digital ¡no hace falta
mucho! Márcate objetivos más ambiciosos y
determina los pasos para alcanzarlos.
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Observa qué hacen tus
competidores y otros líderes
del mercado,

Turismo y
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+INFO

te ayudará a la hora de deﬁnir tu
estrategia. Convoca a tus empleados,
explícales qué pretendes conseguir y
cómo pueden ayudarte en el proceso de
transformación digital de tu negocio.
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Sé un líder en tu sector, mantente
informado sobre las tendencias;

el mundo digital avanza muy rápido y tienes
que estar preparado. Crea canales para que
tus empleados propongan, impulsen ideas e
innoven. Resultado de todo este proceso, la
digitalización llegará a formar parte de la
cultura de tu empresa.
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