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La OAP en CTM

Asociación empresarial de investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales

Nuestra entidad

Formar, Informar y Asesorar. 

Fines

Formación, Orientación laboral, Asesoramiento Técnico, Investigación y Desarrollo, Servicios 
Tecnológicos, Información y documentación, Asesoramiento en Calidad, Laboratorio, Medio 
Ambiente, Seguridad Industrial, Geología y Topología, Diseño Industrial, Proyectos Industriales y 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 

Áreas y unidades de negocio
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Convocatoria
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2020 PARA 
LA CREACIÓN DE LA RED DE OFICINAS 
ACELERA PYME

Programa
DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO 
TECNOLÓGICO Y LA DEMANDA 
TECNOLÓGICA, EN EL MARCO DE LA 
ACCIÓN ESTRATÉGICA DE ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD DIGITAL DEL PROGRAMA 
ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A RETOS 
DE LA SOCIEDAD

Destinatarios
PYMES Y AUTÓNOMOS

Periodo
24 meses → mayo 2023
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Entidad convocante y otras relacionadas
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2020 PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE OFICINAS ACELERA PYME

Importe proyecto
250.000€

Intensidad de la ayuda
200.000€ - 80%
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RED.es
Red.es es una entidad pública adscrita al 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital a través de la 
Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial. 

Desarrollan programas de impulso de la 
economía digital, la innovación, el 
emprendimiento, la formación para 
jóvenes y profesionales y el apoyo a 
pymes mediante el fomento de un uso 
eficiente e intensivo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC).

También despliegan programas de 
implantación tecnológica en los servicios 
públicos de la Administración –
especialmente en Sanidad, Justicia y 
Educación–, y trabajamos para el 
desarrollo de las Ciudades e Islas 
Inteligentes.
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¿Qué es una Ofician Acelera PYME?

Un espacio físico y un espacio virtual.

Se realizan labores de sensibilización y apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes), 
autónomos y emprendedores (en adelante, “usuarios de las OAPs”) sobre las ventajas y 
metodologías innovadoras para optimizar el funcionamiento de sus negocios, por medio 
de la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
sus procesos, para favorecer la demanda de tecnologías innovadoras que contribuyan a 
la mejora de su productividad.
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Ayuntamientos: Cehegín, Caravaca, Lorca

Universidades: Universidad de Murcia y Univ. Politécnica de Cartagena

Habilitadores: 

Colaboradores actuales:
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Colaboradores futuros:
Se pretende que otros ayuntamientos, habilitadores, 
asociaciones, colegios profesionales… se unan al proyecto para 
dar soporte y estimular la demanda entre sus grupos de interés 
de manera gratuita.



Objetivos y 
actuaciones
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• Favorecer la demanda de tecnologías innovadoras que contribuyan a la 
mejora de la productividad de pymes y autónomos.

• Optimizar negocios por medio de las TIC’s.

• Garantizar respuestas a las dudas que se planteen.

• Generar puntos de encuentro (foros, jornadas…) en los que se traten las 
ventajas y oportunidades que ofrecen las tecnologías innovadoras.

• Dar soporte informático por medio de asistencias presenciales o 
remotas.

• Intermediar con habilitadores tecnológicos.

• Cumplir con la normativa vigente, en especial con el Reglamento de 
Protección de Datos.

• Impulsar zonas rurales y sectores tradicionales.

• Fomentar el emprendimiento digital.

Objetivos



06La OAP en CTM

• Puesta en servicio de una oficina de atención con personal cualificado 
asignado al proyecto y dotación de medios para atención virtual y 
soporte remoto. 

• Desarrollo de material divulgativo dirigido a la sensibilización de las 
empresas.

• Puesta en marcha de una web temática y presencia en redes sociales.

• Puesta en servicio de diversos canales de consulta para dar soporte.

• Contacto con las principales asociaciones empresariales, sindicales, 
universidades públicas, Servicio Regional de empleo y formación, 
colegios profesionales y ayuntamientos para dar a conocer la 
existencia de la OAP con el fin de que se hagan eco de esta y nos 
permitan alcanzar el mayor número de personas y empresas 
interesadas.

Actuaciones generales
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• Establecer un estudio preliminar del arte que contemple el grado de 
implantación y necesidades y que permita ser un punto de partida en 
el que poder concentrar los esfuerzos necesarios. 

• Ejecución de eventos (foros, seminarios, jornadas…) a lo largo del 
proyecto.

• Puesta en contacto de empresas con habilitadores.

• Creación de un observatorio temático.

• Desarrollo de guías y estudios.

• Publicidad de convocatorias de subvenciones y financiación públicas.

• Puesta en marcha de herramientas y cuestionarios de autoevaluación 
que estimulen la demanda.

Actuaciones generales
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• Apoyo en la creación o presencia de marketplaces online para 
fomentar el comercio electrónico en comarcas o sectores concretos de 
actividad.

• Fomento de la presencia en internet por medio de páginas webs y 
redes sociales.

• Impulso de las start ups y el uso de las incubadoras existentes.

• Implementación de una oficina de orientación laboral para fomentar la 
presencia de profesionales en las TIC’s en las empresas.

• Fomento de la mujer en el sector TIC.

Actuaciones generales



                                    

                            


