
ADECA Pyme Digital
Bienvenido a la era digital 
de tu negocio



Pásate al lado 
Digital 



ADECA Pyme DIGITAL  es un programa estratégico de alto impacto 
para ayudar y guiar a Pymes y Micro Pymes a adaptarse a los cambios 
actuales de la mano de su transformación digital.  

La Asociación de Empresarios de Campollano, en colaboración con 
la Diputación Provincial de Albacete, ofrece un nuevo servicio que 
tiene por objetivo ayudar a las empresas a detectar cuáles son sus 
necesidades de transformación digital, cómo desarrollarlas, así como 
ofrecer herramientas para ayudarte en tus procesos del cambio hacia 
el éxito. 

Nuestro propósito,
tu transformación digital

Te ayudamos con la 
transformación de tu empresa



Participación en  
ADECA Pyme DIGITAL

Para saber analizar de forma crítica las necesidades de 
transformación digital de la pyme y desarrollar las habilidades 
necesarias para innovar y transformarse digitalmente. 

La transformación digital de una empresa constituye una 
oportunidad clave para la mejora de la competitividad en un 
mercado cada vez más global. Si no actuamos con rapidez, 
corremos el riesgo de quedar rezagados en esta nueva revolución 
industrial y de servicios.

¿Por qué participar?



Modalidad de acción 
Así funciona ADECA Pyme Digital

WEBINARS

2 webinars online especializados 
de 1,5 horas de duración cada uno.

1 2
TUTORÍAS AD HOC

2 horas de tutoría individual con 
un especialista en transformación 
digital.

Se realizarán sesiones grupales online en directo (webinars) + consultorías individuales por 
videoconferencia para abordar las particularidades de cada negocio.



Webinars
Fechas

• Growth Hacking y cómo vender online de una vez por todas

• Comercio electrónico para empresas aguerridas

La Transformación Digital va a cambiar tu empresa, decide cómo

• ○Lean Startup y desarrollo ágil, la pareja perfecta en tiempos de crisis

• ○Herramientas y formas de trabajar en equipo, cuando no podemos estar cerca

Métodos Ágiles y Teletrabajo: descubre una nueva forma de trabajar

Jueves 3 diciembre 2020 - 13:00

Martes 15 diciembre 2020 - 13:00



La Transformación Digital va a cambiar tu empresa, decide cómo

Métodos Ágiles y Teletrabajo: descubre una nueva forma de trabajar

Las consultorías consistirán en dos 

sesiones de 1 hora con un experto 

en Transformación Digital en las que 

evaluará la situación de tu negocio, 

resolverá tus dudas y te ayudará a 

trazar un plan con herramientas y 

acciones de mejora. 

Consultorías



Equipo de trabajo

Contamos con la colaboración de un equipo de profesionales, con amplia experiencia en formación y consultoría 
estratégica que desarrollarán las consultorías personalizadas con cada empresario. 

Directora de SV Comunicación
Esther Sánchez 

Periodista, master en Protocolo y especialista en 
Marketing Digital. Dirige desde hace cinco años SV 
Comunicación, una agencia 360º especializada en 
Comunicación, Marketing y Protocolo con una amplia 
experiencia en el diseño y desarrollo de Estrategias de 
Comunicación Digital para empresas. 

Consultora de transformación digital y docente de 
programas formativos desarrollados por distintas 
entidades de prestigio como EOI, el CEEI o ADECA.

Cofundador de indeMedia
Joaquín Buendía 

Cofundador de Prevention world, portal en Internet líder 
a nivel mundial en el sector de la prevención de riesgos 
laborales, y de la consultora indeMedia, a través de la 
cual ayuda a otras empresas a desarrollar su negocio a 
través de su transformación digital. 

Da charlas e imparte formación sobre emprendimiento, 
nuevas tecnologías e Internet desde hace más de 20 
años. Ingeniero Técnico en Informática y Professional 
Scrum Master. Director de programas de Transformación 
Digital en EOI, entre otras instituciones.
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