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OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS
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Ayudar a las EMPRESAS a ser más COMPETITIVAS en sus procesos de
negocio/producción, productos o servicios utilizando TECNOLOGÍAS DIGITALES

DIRIGIDO A:
Pymes en proceso de
Digitalización

Proveedores de
Tecnología

Pymes y autónomos de
cualquier sector

Pymes, startups y
emprendedores
tecnológicos

Resolución de dudas respecto a
sus procesos de transformación
digital, identificación de
oportunidades y/o apoyo
específico en el diseño y la
implementación de una
estrategia de digitalización

Apoyo en el ensayo de
nuevos productos, servicios
y modelos de negocio.
Facilitar su puesta en el
mercado y los
procesos de explotación y
validación

¿QUÉ PONEMOS A TU DISPOSICIÓN?
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Asesoramiento y
atención personalizada

Acciones de difusión y
sensibilización

Información sobre
Ayudas y Financiación

Catálogo de
proveedores
tecnológicos

Herramientas de
diagnóstico, guías
temáticas y otros

Ecosistema digital

¿TIENE ALGÚN COSTE?

Todos los servicios que presta la OAP son gratuitos para los
usuarios.
La financiación de este proyecto se realiza con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, en concreto
al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) y la
entidad pública RED.ES.

Las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los
cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto.
Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa
Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema "Una manera de hacer Europa“.
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FORMAS DE CONTACTAR CON NOSOTROS
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Telemática

Cumplimentando el formulario
disponible en nuestra web

Telefónica

A través del teléfono:
983 370 400 (ext. 1016)

Presencial

En nuestra Oficina Acelera PYME:
Avenida Ramón Pradera nº5
47009 Valladolid

