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Oficina Acelera 
Pyme  GAIA Araba

GAIA representa las Industrias del 
Conocimiento y Tecnología Aplicada de 
Euskadi. Más de 300 empresas del sector 
tecnológico al servicio del tejido económico de 
Araba.

Impulsa, en cooperación con la entidad pública 
empresarial Red.es, la Oficina Acelera Pyme 
GAIA Araba.

Os ayudamos a avanzar,
de forma práctica y experiencial,  
en la Transformación Digital.

OFICINA ACELERA PYME GAIA ARABA



05040302

Esta Oficina pretende ser un nodo para la maduración de la demanda y apoyo a las Pymes en la

Transformación Digital.

Su objetivo principal es impulsar la Transformación Digital de las Pymes, mediante actuaciones 

de sensibilización y difusión y orientación y asesoramiento en la resolución de dudas.

OBJETIVOS 

ORIENTAR

Ofrecer una visión de las  

principales palancas y  

tecnologías sobre las  

que hayque trabajar en  

una Pyme para iniciar un  

proceso de  

Transformación Digital.

MOTIVAR

Entender cuáles son las  

principales tendencias en  

materia de Digitalización  

en los ámbitos de las  

personas, procesos,  

producto /servicio,  

comercialización y  

marketing, relación con  

clientes yproveedores,  

logística y almacén e  

infraestructuras y su  

seguridad.

EXPERIENCIAS DE  
DIGITALIZACIÓN

Conocer de primera mano  

las experiencias de otras  

Pymes en la adopción de  

soluciones tecnológicas en  

diferentes áreas, los  

beneficios y retornos  

obtenidos de su  

implantación y cómo han  

conseguido superar las  

barreras más comunes.

COMPROMETER

Desplegar proyectos piloto  

de escala reducida en las  

Pymes para verificar y  

validar que la solución  

tecnológica responde a su  

necesidad.

EVALUAR

Poner de manifiesto que  

se puede yse debe medir  

y cómo hacerlo.
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Objetivos



SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Organizamos jornadas, seminarios, talleres, etc.,  

sobre metodologías y tecnologías innovadoras que  

favorecen la Transformación Digital.

SERVICIOS  

Servicios de la Oficina Acelera Pyme

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Podemos ayudaros a resolver vuestras dudas en el  

proceso de Transformación Digital y facilitaros la 

conexión con la oferta tecnológica.

TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS

Ofrecemos ejemplos de otras Experiencias de 

Digitalización asociadas a la adopción de tecnologías 

yprocesos.

INTERMEDIACIÓN TECNOLÓGICA

Proporcionamos acompañamiento en el procesode 

priorización de soluciones tecnológicas y en la 

definición de un proyecto piloto.



Las Oficinas AceleraPyme puestas en marcha en toda España por Red.es,entidad pública adscritaal

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e InteligenciaArtificial, 

cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros,de los cuales Red.esaportará 6,3y 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”.

CONTACTO 

Contacto

TODOS NUESTROS EVENTOS

946 620 605

CAU (CENTRO ATENCIÓN USUARIOS)

Ofrecemos una variedad de jornadas y talleres 

que os permitirán conocer cada uno de los

a través de

ORIENTACIÓN Y  
ASESORAMIENTO GRATUITO

ATENCIÓN PRESENCIAL  
PERSONALIZADA

Oficina Acelera Pyme GAIA Araba

El Refor,s/n

01470 –Amurrio (Araba)

CONSULTA NUESTRA AGENDA

soporte@oaparaba.gaia.eus

oaparaba.gaia.eus

ámbitos de la digitalización, 

experiencias y casos de éxito.

https://oaparaba.gaia.eus/
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