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¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL ASESORAMIENTO
TECNOLÓGICO QUE TE OFRECEMOS?
En Castilla-La Mancha te asesoramos de manera GRATUITA para que puedas crear o
mejorar tu negocio con éxito usando la tecnología.
La Red de Asesores Tecnológicos de Castilla-La Mancha es un proyecto desarrollado por el Centro
de Apoyo Tecnológico a Emprendedores (BILIB) en el que encontrarás una respuesta rápida a tus
principales preguntas sobre tecnología:
u ¿Cómo puedo incrementar mis ventas?
u ¿Cómo puedo acceder a nuevos mercados?
u ¿Cómo puedo mejorar mi competitividad?
u ¿Cómo debe ser mi página web o tienda online?
u ¿Cómo desarrollo mi estrategia de marketing online?
u ¿Cómo valido mi modelo de negocio?
La Red de Asesores está formada por las principales organizaciones de apoyo al tejido empresarial
de la región: CEOEs, CEEIs, Cámaras de Comercio, VUEs, etc… Actualmente contamos con 30
técnicos asesores en más de 15 entidades.
A lo largo de 2015 realizaremos una ampliación de la Red para duplicar su tamaño y facilitarte aún
más el acceso allá donde te encuentres.
Si eres una empresa o emprendedor puedes aprovechar la Red de Asesores Tecnológicos de
Castilla-La Mancha accediendo a la página web del proyecto bilib.es/redasesores y seleccionando a
tu asesor tecnológico más cercano www.bilib.es/redasesores/entidadesasesoras.html para
comenzar a informarte.
Si no dispones de un asesor tecnológico cercano, puedes contactar directamente con BILIB para
recibir asesoramiento por email o teléfono.
El asesor tecnológico te ayudará a obtener el máximo partido de la tecnología en tu negocio:
u Detectando las principales soluciones tecnológicas a tu disposición: herramientas de
gestión, portales web, tiendas online, marketing digital, etc.
u Facilitándote información clave para usar la tecnología de la forma más efectiva y adecuada.
u Ofreciéndote consejos prácticos para seleccionar un proveedor de conﬁanza para conseguir
un servicio de calidad
u Si eres emprendedor, metodologías para analizar tu idea, conocer las fases del modelo de
negocio y seleccionar la tecnología más adecuada.
Sin embargo, el servicio de la Red de Asesores no es sólo asesoramiento tecnológico. Dentro del
servicio se proporciona un paquete de herramientas y recursos de utilidad.
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A continuación te detallamos algunos de los servicios y recursos esenciales que encontrarás dentro
de la Red de Asesores Tecnológicos.

1. DIRECTORIO DE EMPRESAS TIC DE CASTILLA-LA
MANCHA
Este recursos ofrece una relación detallada de empresas de Castilla-La Mancha que ofrecen
productos y servicios TIC y que cumplen unos requisitos especíﬁcos para ﬁgurar en el directorio.
Las empresas del directorio están distribuidas por provincia y clasiﬁcadas en las siguientes áreas:
u Marketing y presencia web (Páginas web, tiendas online...)
u Desarrollo e implantación de software de Gestión
u Desarrollo de software y aplicaciones para móviles
u Sistemas, redes, telecomunicaciones y seguridad
u Sistemas y contenidos para formación online
OBJETIVOS: Los objetivos del directorio para el usuario pasan por exponer de manera clara,
estructurada y accesible la oferta de proveedores TIC de la región.
BENEFICIOS: Los beneﬁcios para los usuarios son facilidad de localización y comparación de la
oferta así como conﬁanza al utilizarse unos distintivos de conﬁanza estandarizados para todos los
proveedores.
Accede al directorio de empresas TIC: www.bilib.es/escaparate-tic/directorio-de-empresas

2. SERVICIO DE SOLICITUD DE OFERTA A
PROVEEDORES
Este servicio permite solicitar ofertas de soluciones de tecnología a empresas dentro del
Directorio de Empresas TIC de Castilla-La Mancha. El uso de este servicio, al igual que el resto es
totalmente gratuito y no implica ningún compromiso por tu parte.
OBJETIVO: El objetivo de la solicitud de oferta a proveedores es poder tener información de
proveedores de soluciones y poder compararlas para asegurar, en lo posible, la que mejor se
adapta a las necesidades de la empresa.
BENEFICIOS: Los beneﬁcios de este servicio son minimizar tiempo de contacto con múltiples
proveedores y maximizar las opciones de elección.
Completa la solicitud de oferta y envíanosla a redasesores@bilib.es nos pondremos en contacto
contigo para conﬁrmar la búsqueda.
Descargar Solicitud de Oferta: www.bilib.es/redasesores/materiales/plantilla-solicitud-oferta.doc
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3. GUÍA DE REFERENCIA TECNOLÓGICA
Este recurso es una guía de ayuda en la que podrás encontrar información esencial sobre las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas al mundo de la empresa.
OBJETIVO: El objetivo y a la vez beneﬁcio de la guía es describir y presentar de forma práctica los
beneﬁcios de las TIC, las ventajas del software libre y los recursos para empresas proporcionados
por la Red de Asesores Tecnológicos.
Descarga la guía de referencia tecnológica:
www.bilib.es/guia-tecnologica/guia/ﬁles/assets/common/downloads/publication.pdf

4. GUÍA DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO
Este recurso es una herramienta que te permite identiﬁcar el nivel de uso de la tecnología en tu
negocio y te ofrece un informe automático con las acciones TIC más adecuadas para seguir
mejorando tu negocio.
OBJETIVO: El objetivo de la guía de diagnóstico es ayudarte a aumentar la madurez tecnológica de
tu organización para incrementar su competitividad.
BENEFICIOS: Los beneﬁcios de esta herramienta son conseguir de forma automática y en menos
de 5 minutos un análisis tecnológico detallado y conseguir un plan de mejora tecnológica
especíﬁco para tu organización.
Accede a la herramienta de diagnóstico tecnológico:
www.bilib.es/ventanilla-tecnologica/diagnostico-tic/

5. CATÁLOGO DE APLICACIONES DE SOFTWARE LIBRE
Este recurso recoge un listado con cerca de 200 productos de software libre especíﬁcos para el
entorno empresarial con puntuación y organizado por categorías. Incluye además un buscador que
facilita la búsqueda y una ﬁcha con una descripción detallada del producto.
OBJETIVO: El objetivo del catálogo es exponer de manera clara, estructurada y accesible un
conjunto de aplicaciones de uso extendido y probada eﬁcacia al alcance de cualquier PYME,
accesibles de forma gratuita (sin pago por licencia de uso).
BENEFICIOS: Los beneﬁcios de este recurso para los usuarios son la facilidad de localización y
comparación de las herramienta, junto a la posibilidad de encontrar (en algunos casos)
proveedores especializados en Castilla-La Mancha.
Consulta el catálogo de aplicaciones de software libre:
www.bilib.es/recursos/catalogo-de-aplicaciones
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5. ESPACIO OFICINA MÓVIL
Es una recopilación de aplicaciones web que permiten el acceso a los recursos digitales de una
empresa (documentos, ﬁnanzas, contactos, citas...) desde cualquier lugar, en cualquier momento y
desde cualquier dispositivo.
OBJETIVO: El objetivo del espacio Oﬁcina Móvil es ofrece una recopilación y manuales para usar
aplicaciones online gratuitas y de calidad que te permitirán ser más productivo y competitivo,
facilitándote la implantación y el uso de estas herramientas en tu negocio.
BENEFICIOS: Los beneﬁcios del uso de estas aplicaciones son la optimización del tiempo, ahorro
de costes y el acceso a los recursos digitales de la empresa desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
Accede al espacio oﬁcina móvil: www.bilib.es/recursos/oﬁcina-movil
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INFÓRMATE EN TU ENTIDAD MÁS CERCANA

CONSULTAR ENTIDADES: www.bilib.es/redasesores

967 555 311

Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores - BILIB
C/ de la Investigación nº 1 - Albacete o en tu entidad más próxima
CONSULTAR ENTIDADES:
http://www.bilib.es/redasesores/entidadesasesoras.html

Teléfono 967 555 311
Email redasesores@bilib.es
www.bilib.es/redasesores
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