CUESTIONARIO MADUREZ DIGITAL (OPCIONAL)
El siguiente cuestionario tiene como fin medir LA MADUREZ DIGITAL de su empresa
en el momento actual en base al siguiente INDICE DE INTENSIDAD DIGITAL utilizado
por la Comisión Europea, dato que le será facilitado por correo electrónico una vez se
cierre la convocatoria.
Completar el cuestionario es voluntario y no forma parte del proceso de selección por
tanto no puntúa en el proceso de evaluación, sin embargo aporta información
adicional muy útil para conocer mejor a la empresa de cara a futuras actuaciones.

Ponga una X por cada una de las siguientes condiciones, si son aplicables a la
entidad:
a. Empresas en las que el 50% de las personas empleadas utilizan
ordenadores con acceso a Internet para fines empresariales.
b. Emplea especialistas en TIC.
c. La velocidad máxima de descarga contratada de la conexión a Internet
más rápida es de al menos 30Mb/s.
d. Proporciona a más 20% del personal empleado un dispositivo portátil que
permite una conexión móvil a Internet para uso empresarial.
e. Dispone de página web.
f. El sitio web tiene al menos uno de los siguientes elementos: descripción
de los productos o servicios, listas de precios; posibilidad de que los
visitantes personalicen o diseñen los productos o servicios en línea;
seguimiento o estado de los pedidos realizados; contenido personalizado
en el sitio web para los visitantes habituales o recurrentes.
g. Utiliza la impresión 3D.
h. Compra servicios de Cloud Computing media-alta.
i. Facturas electrónicas enviadas, aptas para el tratamiento automatizado.
j. Utiliza robots industriales o de servicio (opcional).
k. Utilizó alguna red informática para las ventas (al menos el 1%).
l. Analiza big data de alguna fuente de datos (opcional).
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