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Foro Soydigital CLM
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Descripción y Objetivos del Foro
El Foro Soy digital CLM (IV FITCLM) se configura como un encuentro único en Castilla-La
Mancha entre empresas industriales e instituciones por un lado, interesados en generar
debate en torno a las políticas de promoción de la transformación digital de la industria de
Castilla-La Mancha y los retos que éstas tienen que asumir para lograr este objetivo y, por otro
lado, personalidades del mundo académico interesados en formar profesionales especializados
y generar debate en torno a la retención del talento digital.
Se pretende también que sea un punto de encuentro de empresas proveedoras de servicios
tecnológicos y empresas tractoras u otras empresas de interés que puedan estar necesitadas
de transformación digital así como la preocupación de todas ellas en torno a la retención y
retorno del talento digital.
Objetivos Generales del foro:




Mejorar la competitividad y promover la internacionalización de las empresas de
Castilla-La Mancha a través de la digitalización.
Impulsar y fomentar el talento digital en la región.
Identificar los retos a los que se enfrentan las empresas en el proceso de
digitalización.

RETOS del foro:

1. Hibridación físico-digital:
► Exponer experiencias acerca de la hibridación entre el mundo físico y el real.
2. I-cloud y Ciberseguridad:
► Analizar la gestión de datos y los riesgos a los que se enfrentan las empresas en
materia de ciberseguridad.
3. Tecnologías habilitadoras:
► Identificar los cambios que van a generar las tecnologías integradoras de la I4.0 y
su interacción con los seres humanos.
4. E-commerce:
► Exponer los entornos cambiantes y la adaptación que han de tener los
profesionales dedicados a las plataformas de venta y gestión digitales.
5. Talento Digital:
► Dialogar en torno a las políticas regionales de generación, atracción y retorno del
talento y las oportunidades existentes en el ámbito digital.
► Difundir y potenciar la capacitación en el ámbito digital en Castilla-La Mancha.
► Potenciar el autoempleo y emprendimiento digital en Castilla-La Mancha.
► Fomentar la internacionalización de las empresas de la región a través de la
digitalización de empleados y la propia organización.
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Condiciones Genera les del Foro

¿A qué Público va dirigido el Foro Soy digita l CLM?
Hay varios tipos de público objetivo:
 Empresas TIC con capacidad de transformar digitalmente la realidad empresarial de
Castilla La Mancha.
 Empresas industriales.
 Personas con talento digital interesadas en incorporarse al tejido productivo TIC, tanto
como empleados como emprendedores.
 Estudiantes de ramas tecnológicas e industriales.

¿Dónde y cuá ndo es?
Se celebrará en Ciudad Real (a la espera de concretar el espacio final).
Día: 31 de Octubre de 2018.

¿Cuá l es el hora rio?
09:30 am. A 15:00 pm.

¿Cómo pueden pa rticipa r los a sistentes?
Las actividades son abiertas al público en general.
Se envían unas encuestas previas para detectar los intereses y necesidades de las empresas.

¿Cómo se distribuye el espa cio y el tiempo?
9:30h Presentación Institucional
10:00- 14:30h Mesas redondas identificadas por retos – 45 min/ cada una (pausa para café a
las 12.00) y una Ponencia de 30 min
14:30-15:00h Espacio abierto para networking, exposición de productos atractivos, interacción
con los mismos…

Pa pel a desempeña r por la s empresa s
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Reto 1. Hibridación físico-digital:
Empresa Líder: liderar el debate en torno a la hibridación que es un elemento clave de la
industria digital encargándose de generar sinergias entre el medio físico y digital como un
ámbito conjunto y complementario.
Empresa Industrial-receptora: debatir acerca de las mejoras que suponen o pueden suponer
en su industria la transformación digital, la rapidez que otorga la conectividad así como
ventajas e inconvenientes de la convivencia entre los componentes inteligentes y de
conectividad frente a las personas.
Empresa proveedora-sumistradora: exponer las facilidades que general los componentes
inteligentes como sensores, microprocesadores, almacenes de datos y posibles casos de
mejora destacada a empresas industriales.

RETO 2. Icloud y Ciberseguridad:
Empresa líder: Analizar la gestión de datos en la nube así como el abanico de posibilidades y
grado de apertura que obtiene una empresa para la eficacia y seguridad en la gestión de su
información.
Empresa Industrial-receptora: debatir acerca de la innovación en el ámbito de la
ciberseguridad y los beneficios de la gestión de datos a través de Icloud.
Empresa proveedora-sumistradora : generar debate en torno al mantenimiento de seguridad
en las redes y las medidas sobre implantación de calidad en el sector.

RETO 3. Tecnologías habilitadoras:
Empresa líder: liderar el debate en torno a las tecnologías habilitadoras y la innovación
desarrollada en este campo, informar sobre la apuesta de la empresa por el talento y el
emprendimiento como piezas claves de la revolución digital así como las oportunidades de
negocio que surgen en campos como el Big Data.
Empresa Industrial-receptora: con un gran equipo de ingenieros y lighting designers que
utilizan la última tecnología en software de ingeniería, la empresa puede informarnos sobre la
importancia de la innovación en cuanto al uso de nuevas tecnologías para adaptarse e
introducir sus productos en los más exigentes mercados internacionales. Han desarrollado una
solución óptica innovadora para pasos de peatones.
Empresa proveedora-sumistradora: la empresa podrá debatir acerca de las tecnologías
avanzadas utilizadas para el desarrollo de productos de electrónica de potencia y control,
generadores, ingeniería eléctrica y automatización.
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RETO 4. E-COMMERCE:
Empresa líder: liderar el debate generado en torno al e-commerce y cómo éste ha cambiado
la forma de realizar comercio para siempre y su éxito en ventas.
Empresa Industrial-receptora: debatir en torno a las posibilidades de posicionamiento
mundial que obtiene una empresa con esta herramienta.
Empresa proveedora-sumistradora: debatir en torno a los servicios que se generan en este
campo para empresas de todos los ámbitos.

RETO 5. TALENTO DIGITAL
En formato ponencia. Este reto se relaciona con los demás ya que es el talento de la empresa
el que tiene que apoyar a este proceso de transformación digital. Además su gestión cambia y
conlleva un liderazgo basado en las personas y sus competencias.
Se pretende abordar la necesidad de fomento de la colaboración entre empleados y
empleadores, reduciendo la brecha en cuanto a la disponibilidad de talento digital.
Del mismo modo, se trabajará en la importancia de la internacionalización de las empresas de
la región a través de la digitalización de empleados y la propia organización.

Esquema y a genda
A continuación, se visualiza la siguiente agenda para el IV Foro FITCLM “Foro SoydigitalCLM”:
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