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Comisión Europea  

El desafío de las 

Ciudades Digitales 

Pasos a seguir para la transformación digital de los 

municipios andaluces:  

Herramienta de Autoevaluación e Indicadores de 

Rendimiento  

=> Estrategia de Transformación Digital  
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El Digital Cities Challenge forma parte de la 

acción del programa COSME “Transforming 

regions & cities into engines of digital 

transformation and industrial modernisation”/ 

"Transformar regiones y ciudades en motores 

de transformación digital y modernización 

industrial”. 

 

Esta iniciativa se basa en el “Blueprint for 

cities and regions as launch pads for digital 

transformation” / "Blueprint para ciudades y 

regiones como plataformas de lanzamiento 

para la transformación digital" del Foro de 

Política Estratégica, una guía para que las 

ciudades y regiones desarrollen estrategias 

de crecimiento inteligente y aumenten las 

inversiones para resolver sus desafíos 

críticos. 
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El 10 de octubre de 2017, durante la Semana 

Europea de las Regiones y Ciudades, la Comisión 

Europea (DG GROW y DG REGIO) y el Comité de 

las Regiones lanzaron el Desafío de las 

Ciudades Digitales.  

 

El lanzamiento oficial del Desafío de Ciudades 

Digitales tuvo lugar durante el taller "Apoyando 

ciudades y regiones para convertirse en 

ecosistemas digitales de éxito". 

 

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar 

15 ciudades con gran voluntad de cambio y 

potencial que recibirán el apoyo de expertos de 

alto nivel con experiencia local e internacional en 

el diseño e implementación de estrategias de 

transformación digital, sin coste durante 14-18 

meses para lograr sus objetivos de mejorar la vida 

de los ciudadanos. 



Estructura del 

proyecto El equipo de expertos apoya y guía a su ciudad en 

el camino de la transformación digital y la 

modernización industrial, proporcionando:  

•Asesoramiento práctico sobre políticas y formación 

•Orientación y asesoramiento a medida 

•Servicios de facilitación y presentación 

Seminarios 

(capacidades) 

Servicios de 
asesoramient

o sobre el 
terreno 

Red y 
asociación 

Las ciudades se reúnen en seminarios 

con sus homólogas para facilitar el 

aprendizaje, a través de: 

•Peer reviews e intercambio de buenas 

prácticas 

•Eventos en red con otras ciudades 

modelo 

•Formación metodológica 

Se facilita la creación y el 

desarrollo de redes dentro de las 

ciudades y entre ellas, así como la 

cooperación con iniciativas 

complementarias. 

Revisiones 
de “pares” 

Se promueve la 

generación cruzada de 

ideas entre los/as 

participantes y la 

evaluación por parte de 

los “pares” de las 

estrategias digitales que 

se están desarrollando 

como parte del proyecto. 
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Abril de 2018 

Pasos a seguir para la transformación digital de las 

ciudades europeas:  

 

•Herramienta de autoevaluación 

•Indicadores de rendimiento  

 

Proceso: Estrategia de Transformación Digital 
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• Permiten objetivar los resultados 

del SAT y cuantificar el nivel de 

madurez digital actual. 

• Monitorean la evolución de la 

ciudad en un período dado. 

• Identifica la situación de partida 

para promover el debate sobre la 

transformación digital de la ciudad 

 

Indicadores Clave de Rendimiento 

(KPIs) – INDICADORES 

Herramienta de Autoevaluación 

(SAT) – EVALUACIÓN 

30 minutos 
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Proceso a seguir para la transformación 

digital de la ciudad – ESTRATEGIA 

12-18 meses 

I. Evaluación – Situación de partida. 

II. Misión – Visión. 

III. Estrategia de Transformación 

Digital  

IV. Hoja de Ruta 

V. Seguimiento y ejecución 

• Permite diagnosticar el nivel de 

madurez digital del municipio en 

base a las iniciativas en curso. 

• Facilita la incorporación y 

participación de todos los actores. 

• Se distinguen tres niveles 

diferentes de madurez digital. 
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SAT: Aspectos que se autoevaluan 

Requisitos previos para crear  las 
condiciones y un marco favorables 

Aceleradores para mejorar la 
digitalización de la industria 

Infrastructure 

Access 
to data 

Digital 
skillset 

Community 

Finance 

Governance 
& leadership 

Dimensiones de 
la 

transformación 
digital  

Companies' 
digital 
competencies 

Support 
services 

La infraestructura digital es un requisito básico para permitir 
la digitalización 

El procesamiento de los datos requiere acceso a los 
mismos a través de la tecnología  

Los activos y capacidades son requisitos previos 
para mejorar la transformación digital 

Las interacciones entre los diferentes interesados del 
ecosistema pueden mejorar la digitalización 

Se necesita financiación para apoyar 
proyectos digitales 

Se necesita una coordinación y una 
gobernanza globales para agilizar el proceso 

El ecosistema se beneficia enormemente de una 
cartera de servicios de apoyo que facilitan la 

transformación digital 

Las empresas necesitan competencias digitales 
específicas para realizar la transformación digital 
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 El proceso de transformación digital de una ciudad debe ser un pautado 

(por etapas) donde se establezcan los objetivos y resultados de cada 

una de dichas etapas. 

 Debe contar con la participación de todos los actores en su definición 

porque integra todos los ámbitos. 

 Debe ser un proceso acotado en el tiempo (6 – 18 meses) 

 Debe establecer una visión a largo plazo 

 La tecnología debe ser un facilitador no un objetivo 

 La transformación de la ciudad se debe hacer PARA y CON la 

ciudadanía 
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Pasos a seguir en un proceso de transformación digital ¿cómo? 
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• Comprensión del 

modelo actual 

• Determinar el nivel 

actual de madurez 

digital de la ciudad en 

base a 

– Herramienta de 

autoevaluación 

– Iniciativas digitales 

en curso 

• Definir una visión y 

ambición común 

para la 

transformación digital 

de la ciudad. 

• Desarrollar una 

estrategia de 

transformación digital 

– Definición de 

objetivos 

estratégicos, 

específicos, líneas 

de actuación y 

resultados 

esperados. 

• Consensuar la 

estrategia entre todas 

los actores de la red 

• Elaborar una hoja 

de ruta detallada 

para la aplicación 

de la estrategia. 

• Subdividir la 

estrategia en tareas 

y definir 

prioridades 

• Definir la 

gobernanza y la 

gestión de la 

estrategia 

• Identificar las 

posibles fuentes de 

financiación  

• Identificar 

indicadores de 

rendimiento 

personalizados   

• Monitorizar el 

progreso de la 

implementación 

de la estrategia 

Estrategia    Preparación  

• Contar con una 

voluntad política 

clara y visible. 

• Crear un grupo de 

trabajo 

cohesionado 

• Definir el 

ecosistema smart.  

• Crear una red de 

actores. 

• Recabar apoyo de 

redes o personas 

expertas 

1 2 3 
Seguimiento 
y Ejecución 

4 0 

Hoja de Ruta  Diagnóstico 
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INDICADORES- su objetivo es triple: diagnosticar, monitorizar, comunicar 

Diagnosticar 
• Permiten diagnosticar la situación de partida de la transformación digital 

introduciendo los diagnósticos y punto de vista de los diferentes actores 

interesados. 

• Deben cubrir todas las dimensiones posibles de la transformación digital. 

Monitorizar 

• Facilitan el seguimiento de la evolución y progreso realizados en el desarrollo 

hacia la transformación digital. 

• Deben ser suficientemente dinámicos para monitorizar la evolución en un corto 

espacio de tiempo. 

Comunicar 
• Permiten establecer si existen los prerrequisitos para la transformación digital de la 

ciudad, y para comunicar los resultados obtenidos. 

• Se debe disponer de un número limitado que cubra las dimensiones principales . 
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Abril de 2018 

Estrategia de Transformación Digital 

    Proyectos piloto: Algeciras y Granada  

 

Andalucía (FAMP): 

    Transferencia de la metodología de las Ciudades 

    Digitales al resto de ciudades andaluzas 
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- Delegación de la Junta de Andalucía in Bruselas 

- Dirección General de Administración Local 

- Dirección General de Fondos Europeos 

- Dirección General de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información  

- Dirección General de Voluntariado y Participación 

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

- Fundación Andalucía Emprende 

- Agencia Idea. Junta de Andalucía 

- Agencia Andaluza del Conocimiento 

- Secretaría General. Consejería de Turismo 

- Agencia Andaluza de la Energía 

- Universidad Internacional de Andalucía  

- Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

- Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital 

- CDTI 

- RED.es 

- Andalucia Smart Cluster 

- Asociación Andaluza de Empresas 

de Telecomunicaciones 

- e-InteMed  

- Asociación Cluster Economía Digital 

- BEI 

- Human Smart Lab 

- Endesa.  

- Asociación Premios Ciudadanos 

- Ayuntamiento de Granada 

- Ayuntamiento de Algeciras 

 

0 Preparación. Lanzamiento del proceso. Mapa de Actores 
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Nivel de madurez digital  

Menos avanzadas digitalmente Digitalmente maduras 

Los resultados de la autoevaluación realizada muestran que en 

conjunto nos encontramos en camino de alcanzar una 

transformación digital y modernización de la industria. 

 

La utilización de herramientas para la aceleración digital tendrá 

un gran impacto en el objetivo de lograr la transformación 

digital de nuestras ciudades. 

Resultados de la autoevalución 

Gobernanza y Datos Abiertos Colaboración (ecosistemas) 

1 Diagnóstico 
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Resultados por dimensión de estudio 

Financiación 

Competencias digitales de las empresas 

Datos abiertos 

Servicios de apoyo 

Infraestructuras digitales 

Habilidades digitales 

Gobernanza y liderazgo 

Comunidad (ecosistema) 



Digital Cities Challenge  

Resultados por subdimensión de estudio 
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Completando el SAT – paso a paso   

1. Identificar su Mapa de Actores. 

2. Regístrese en la herramienta en línea (use el código de ciudad). 

3. Comparta el enlace y el código de la ciudad con los actores identificados y envíe el correo 

electrónico de muestra personalizado. 

4. Complete el cuestionario y responda a las preguntas. 

5. Verifique si ha completado todas las dimensiones. 

6. Consulte los casos inspiradores y buenas prácticas de otras ciudades. 

7. Cree un Informe de Evaluación  

8. Consensue el Informe de Evaluación con el mapa de actores. 

16 
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1. Administración pública (ciudad, provincia, comunidad autónoma) 

2. Industria (gran escala y PYME) y asociaciones industriales (incluidas empresas digitales y no 

digitales) 

3. Infraestructura / telecomunicación / empresa de servicios públicos 

4. Instituciones de educación / investigación 

5. Institución financiera / Bancos 

 

Puede identificar varias organizaciones / empresas para cada grupo de acuerdo con el ecosistema 

de su ciudad. También es posible identificar distintos departamentos dentro de las mismas 

organizaciones y solicitarles que respondan al SAT. 
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Paso 1: Actores clave interesados para completar el SAT 

Es crucial que todos los Actores Clave cumplimenten el SAT para 

obtener conocimientos más profundos sobre la visión compartida y los temas a abordar. 



Digital Cities Challenge  

 Ir a la página web de SAT: 

(http://digitallytransformyourregion.eu/ ) 

(sugerimos usar los navegadores de 

internet Google Chrome o Firefox) 

 Crea tu cuenta indicando su dirección de 

correo electrónico, selecciona un nombre 

de usuario según tus preferencias y 

creando una contraseña. 

 Selecciona a que grupo de actores 

perteneces. 

 Indica tu afiliación (empresa, organización, 

departamento que representa en detalle). 

 Introduce el código de ciudad que le han 

proporcionado (andalucia_4810) 
18 

Paso 2: firma el SAT 

http://digitallytransformyourregion.eu/
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 Por favor, distribuye el código de ciudad que recibió al resto de actores de la ciudad identificadas 

para que puedan iniciar sesión en el SAT. 

 

 En el Apéndice C de las directrices, encontrarás un correo electrónico tipo que se puede traducir, 

adaptar y enviar a la lista de organizaciones seleccionadas para explicarles el propósito del SAT. 
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Paso 3: Compartir la información con los Actores clave  
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Competencias digitales 

de las empresas 

Gobernabilidad y 

Liderazgo 

Datos abiertos 

Servicios de Apoyo  

Comunidad 

Finanzas 

Infraestructuras Digitales 

Habilidades Digitales  

Paso 4: Comience el cuestionario 
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Paso 5: Completando el cuestionario  

Tendrá que seleccionar qué respuesta describe mejor la 

situación en su ciudad y también debe indicar hasta qué 

punto esta respuesta es aplicable a su caso. 

Puede seleccionar solo una de las tres respuestas, ya que 

debería ser evidente. 

Puede hacer un seguimiento de su progreso colocando el mouse 

de cada icono en el mapa y verificando el porcentaje indicado 

con respecto a las respuestas proporcionadas / preguntas 

completadas (o haciendo clic en el botón <Comprobar la 

integridad del SAT>) 

También puedes consultar la lista de preguntas. Cuando se 

completa una pregunta, se vuelve verde y está marcada. 



Digital Cities Challenge  

A medida que completes el SAT y 

respondas a las preguntas, puedes 

hacer clic en el ícono: <Ver 

ejemplos de ciudades inspiradoras> 

y buscar entre las buenas prácticas 

que se han recopilado y colocado 

en la biblioteca relacionadas con 

cada dimensión del SAT. 

22 

Paso 6: Analiza otros casos de ciudades  
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 Siempre puede ver su informe individual (html y pdf). 

 Cuando todas las partes interesadas completen el SAT, puede ver el informe de la ciudad. 

 Los informes indican su nivel de madurez digital en una escala del 1 al 9. 

 Puede ver los resultados por dimensión y subdivisión y ver en qué (sub) dimensión su 

ciudad funciona mejor o peor. 

 Puede verificar en qué dimensión y qué preguntas han existido las brechas más grandes 

en las respuestas de las diferentes partes interesadas de la ciudad. 

 Puede descargar la lista completa de respuestas por pregunta y parte interesada de la 

ciudad en un excel 

 Se le ofrecerá una lista de casos inspiradores de la ciudad y buenas prácticas para 

verificar. 

 

23 

Paso 7: Crea tu Informe de autoevaluación 
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Transferencia del Modelo. Pasos a seguir en un proceso 

de transformación digital de las ciudades andaluzas:  

 

ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

24 
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Concepción y formulación 

Identificación del equipo de trabajo y de los 

representantes del ecosistema smart 

B 

Validación 

Seminario de inicio 

C 

Forma de trabajar 

Recogida de datos 

Recopilación de datos e informes de antecedentes  

A 

Entregas 

• Plan de trabajo 

• Identificación de las áreas de trabajo 

del ayuntamiento 

• Establecer contacto con los líderes 

políticos para analizar las expectativas 

y motivaciones.   

• Crear un grupo de trabajo y movilizar a 

los agentes interesados a nivel de la 

ciudad.  

Objetivos 

✓
  

0 Preparación. Lanzamiento del proceso 
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Análisis de la situación actual 

•Taller de análisis municipal. DAFO y retos 

•Taller de análisis por áreas  

B 

Diagnóstico. Definición de una visión y ambición 

•Seminario de validación modelo de ciudad  

C 

Forma de trabajar 

Recogida de datos 

• SAT  

• Iniciativas y proyectos en curso 

A 

Entregas 

• Informe de evaluación y diagnóstico para la 

transformación digital de la ciudad  

• Determinar el nivel actual de madurez digital de la 

ciudad en base a 

- Herramienta de autoevaluación (SAT) y 

establecimiento de indicadores clave  

- Iniciativas digitales en curso 

- Panorama y marco de políticas  

• Definir una visión y ambición común para la 

transformación digital de la ciudad y la modernización 

industrial. 

• Desarrollar una red de actores locales relevantes 

para participar en la transformación digital. 

Objetivos 

✓
  

1 Diagnóstico 
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Talleres de trabajo con los equipos técnicos 

•Definición de líneas estratégicas 

•Taller de análisis por áreas para la definición y 

priorización de objetivos específicos  

B 

Seminario de validación  C 

Forma de trabajar 

Taller de trabajo de los representantes 

políticos 

•Definición y priorización de líneas 

estratégicas 

A 

Entregas 

• Formulación estratégica 

• Definir unos objetivos estratégicos y retos para la 

transformación digital del municipio en base a la 

visión de ciudad digital propuesta 

• Definir unas líneas estratégicas que nos ayudaran a 

alcanzar los objetivos previstos 

• Definir unos objetivos específicos por cada una de las 

líneas estratégicas determinadas. 

• Establecer unos indicadores que nos permitan 

monitorizar el avance y el alcance cuantitativo de los 

objetivos previstos 

Objetivos 

✓
  

2 Estrategia 
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Ideación y formulación 

•Seminario para la definición de la hoja de ruta. 

B 

Forma de trabajar 

Recopilación de datos 

•Proyectos en marcha. Análisis de sinergias 

•Taller para la definición de catálogo de 

servicios smart 

A 

Entregas 

• Hoja de ruta 

• Desarrollar una hoja de ruta detallada para la 

implementación del documento de estrategia 

adoptado en la fase anterior 

• Definir una lista de proyectos prioritarios bajo cada 

uno de los objetivos específicos  

• Definir un modelo de gobernanza 

• Definir un plan de gestión para la organización y 

seguimiento  

• Determinar las potenciales fuentes de financiación 

para la implementación de los proyectos identificados 

Objetivos 

✓
  

3 Hoja de ruta 

Validación 

•Seminario de hoja de ruta 

C 
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Ideación y formulación 

•Seminario de seguimiento de la estrategia 

 

B 

Forma de trabajar 

Recopilación de datos 

•Creación de un observatorio urbano para la 

monitorización 

•Autoevaluación  para el seguimiento (SAT) 

A 

Entregas 

• Observatorio urbano de transformación digital 

• Informes de seguimiento 

• Identificar los indicadores de rendimiento: Visión 

holística, TIC, accesibilidad y datos abiertos, 

interactuar, y eficiente en costes y resultados   

• Establecer un panel de control para la monitorización 

de indicadores y el seguimiento de la estrategia 

• Monitorizar el progreso de la implementación de la 

estrategia 

• Integración de los servicios públicos 

• Establecer una estrategia de comunicación para el 

seguimiento la estrategia 

Objetivos 

✓
  

4 Seguimiento y ejecución 

Validación 

•Publicación de resultados 

•Jornadas de presentación 

C 
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Muchas Gracias!  

Abril  2018 


