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OFICINA
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DIGITAL

Fomentar la adaptación de las pymes
 a los nuevos entornos mediante un
 mejor aprovechamiento de las TIC

Facilitar el proceso de 
transformación digital

Fortalecer el ecosistema de 
soporte en materia TIC 

Mejorar el uso, la calidad y el acceso
 a las Tecnologías de la Información

 y la Comunicación (TIC)

OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE CASTILLA-LA MANCHA

Las Oficinas de Transformación Digital son una iniciativa puesta en marcha por el 
Ministerio de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, finan-
ciada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de 
programación 2014-2020, bajo el lema “Una manera de hacer Europa”, con 
cargo al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha tiene como objetivo 
dinamizar el emprendimiento digital y promover la digitalización de las empresas 
manufactureras de Castilla-La Mancha, a través de acciones de sensibilización y 
apoyo sobre las ventajas y metodologías para fomentar la transformación digital, 
ayudando a las empresas a implementar procesos más eficientes en su cadena de 
valor y a mejorar su gestión para desarrollar nuevos productos y servicios, para 
ser mas innovadores y competitivas

Los objetivos de la Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha son:

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha ofrece servicios de difusión 
y apoyo,ayudando a las pymes en su proceso de digitalización e incentivando el 
emprendimiento digital.

SERVICIOS

Sensibilización y Dinamización: desarrollo de jornadas en las cinco provincias 
de la región para dar a conocer los programas de Red.es, difundir las ventajas 
y/o metodologías en la implantación de soluciones tecnológicas, incentivar el 
emprendimiento digital e impulsar la transformación digital.

Consultoría Digital: servicio gratuito de consultoría digital dirigido a pymes, 
autónomos y emprendedores de base tecnológica, para la resolución de consultas 
sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión de las   empresas 
mediante el uso de las TIC, contando con asesoramiento especializado de            
profesionales de contrastada experiencia en las siguientes áreas:
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