
   

 

 
 

CONVOCATORIA 2020 DE RED.ES PARA LA CREACIÓN DE 
LA RED DE OFICINAS ACELERA PYME 

 

La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM), con el objetivo de continuar la 
exitosa labor desarrollada por la Oficina de Transformación Digital de castilla-la Mancha, se 
ha presentado a la convocatoria para la creación de la Red de Oficinas Acelera Pyme.  

La oficina Acelera Pyme de Castilla-La Mancha tendrá como objetivos: 
 

- Impulsar la sociedad digital y de la información y, la inversión privada en I+D+i, las 
tecnologías habilitadoras y las capacidades tecnológicas del tejido productivo 
 

- Impulsar la adopción de tecnologías digitales que posibiliten la transformación de 
la economía y de la sociedad hacia un entorno digital que se implante con carácter 
trasversal en todos los sectores empresariales, potenciándose la demanda 
tecnológica especialmente de las pymes, autónomos y emprendedores 
 

- Impulsar el proceso de incorporación de tecnologías innovadoras en las pymes y 
autónomos, y fomentar la demanda de tecnologías innovadoras por parte de las 
pymes, ayudando a su transformación digital 
 

- Impulsar la digitalización y la transformación digital de las empresas y su 
adaptación a los nuevos entornos mediante un mejor acceso, calidad, uso y 
aprovechamiento de las TICs  
 

- Difundir las ventajas y metodologías innovadoras para optimizar el funcionamiento 
de los negocios y empresas, mediante la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs) 
 

- Difundir las ventajas del proceso de digitalización de las empresas y el 
emprendimiento digital y estimular la demanda, incentivando la cooperación 
público-privada y dinamizando la inversión privada para promover la innovación 
empresarial y el emprendimiento tecnológico 

 

La Oficina Acelera Pyme de Castilla-La Mancha será un espacio físico y virtual, gratuito y de 
libre acceso para todas las empresas, dedicado a impulsar el proceso de incorporación de 
tecnologías innovadoras en las empresas y fomentar la demanda de tecnologías 
innovadoras, ayudando a su transformación digital, y en el que pymes, autónomos y 
emprendedores podrán colaborar, compartir experiencias y mejores prácticas, establecer 
sinergias e impulsar sus proyectos de innovación y transformación digital. 

La Oficina Acelera Pyme estará ubicada en la sede de Ciudad Real de la AIIM, totalmente 
acondicionada para realizar actuaciones de fomento de la transformación digital, apoyo, 
asesoramiento y de estímulo de la demanda tecnológica, que dispone de salón de actos, aula 
de formación, sala de reuniones, sala de emprendedores, despachos, biblioteca y zona de 
recepción, red Wi-Fi y sistemas audiovisuales, proyector y pantalla. 

 



   

 

 
 

Además, habrá otro punto físico de información y apoyo en la sede que la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Madrid tiene en Toledo, de manera que se puedan organizar 
acciones de información, atención y apoyo, así como actuaciones de fomento de la 
transformación digital, estando dotada con aula de formación, sala de reuniones, despachos, 
biblioteca y zona de recepción, red Wi-Fi, sistemas audiovisuales, proyector y pantalla. 

La Oficina Acelera Pyme de Castilla-La Mancha dispondrá de una web, en la que los 
empresarios, autónomos y emprendedores podrán inscribirse gratuitamente a las jornadas 
programadas, asistir también a ellas de manera online, y recibir asesoramiento digital para 
resolver sus consultas y dudas sobre transformación digital, innovación y TICs. Asimismo, 
tendrá otros apartados de noticias, documentación, contenidos y enlaces de interés. 

Dadas las características del tejido empresarial de Castilla-La Mancha, el conocimiento de 
sus necesidades y de las dificultades que las empresas encuentran para su transformación 
digital, sobre la experiencia de la Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, 
desde la Oficina Acelera Pyme de Castilla-La Mancha, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones de carácter gratuito y de libre acceso para todas las empresas, especialmente 
dirigidas a pymes, autónomos, empresas de reciente creación y emprendedores de toda la 
región y de cualquier sector empresarial, adaptadas a sus necesidades: 

- Generación, difusión y puesta en valor de contenidos asociados a la adopción de 
tecnologías y nuevos procesos productivos, comerciales y de gestión. 
 

- Jornadas, talleres y webinars sobre las ventajas de la transformación digital, la 
incorporación y uso de las TICs en los procesos productivos, administrativos, 
comerciales y de gestión, nuevas formas y metodologías innovadoras para optimizar 
el funcionamiento y gestión de los negocios, comercio electrónico, tiendas virtuales, 
emprendimiento y desarrollo de nuevos productos y servicios. 
 

- Asesoramiento tecnológico, apoyo y soporte gratuitos en áreas como: 
 Emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio 
 Presencia en Internet y redes sociales 
 Marketing on-line y comercio electrónico 
 Gestión del negocio, sistemas de teletrabajo y ciberseguridad 
 Digitalización de servicios y soluciones TIC 
 Relación con terceros y protección de datos 
 Financiación de la innovación y del proceso de transformación digital 

 
 

- Estímulo de la demanda tecnológica y de tecnologías innovadoras que contribuyan 
a mejorar la productividad, competitividad e internacionalización de las empresas 
y a optimizar el funcionamiento de sus negocios, identificando las tecnologías y 
herramientas más adecuadas del mercado, favoreciendo su incorporación y uso en 
los procesos productivos, administrativos, comerciales y de gestión. 
 

- Actuaciones de mentoring tecnológico para acompañar a pymes, autónomos, 
empresas de reciente creación y emprendedores en su proceso de transformación 
digital, en función de su tamaño, recursos y del proyecto de transformación digital. 
 

- Encuentros con organismos, instituciones y empresas de toda la región, para 
conocer de primera mano sus necesidades y experiencias en materia de 
digitalización, innovación y TICs, que puedan servir de mejores prácticas. 


