
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 23,8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará hasta el 80% del 

presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias el resto. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los 

fondos Next Generation EU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación 

“Digitalización básica para las PYMESs”, incluye la creación de una red de Oficinas Acelera pyme. 

 Más información: 

OAP Galsinma oap@galsinma.org | (+34) 618 23 11 42 Entidad Pública Red.es  | prensa@red.es  

Difusión de conocimiento 

Oficina Acelera Pyme Rural GALSINMA 

En el siguiente enlace puedes acceder a los recursos de RED.ES en forma de 

Documentos de referencia, Monográficos y Píldoras formativas sobre 

transformación digital.  

COMERCIO  ELECTRÓNICO Y MARKETPLACES 
Compartimos con vosotr@s un documento de referencia 

sobre comercio electrónico y marketplaces. El comercio 

electrónico se posiciona con un gran potencial para las 

pymes y autónomos no sólo a nivel económico sino como 

motor de innovación y por su potencial para implementar 

nuevos canales de distribución.  

En este informe se explica en qué consiste el comercio 

electrónico, se presenta su evolución a lo largo de los 

últimos años y se detallan los pasos a seguir para la 

creación de una tienda online, así como los elementos y las 

herramientas necesarias para su puesta en marcha.  

(ENLACE AL DOCUMENTO). / ENLACE A WEBINAR 

sobre el tema de RED.ES martes 21/03 a las 10:30 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA RED.ES 

 

Boletín Marzo 2023 

La OAP Rural GALSINMA ofrece una serie de servicios, 

gratuitos y de libre acceso para empresas y autónomos de 

la Sierra Norte de Madrid . Son servicios orientados a dar 

soporte a las empresas para que lleven a cabo los procesos 

de digitalización que les ayuden en sus objetivos de negocio.  

→ Asesoramiento personalizado y apoyo en la tramitación 

del bono del KIT DIGITAL para la transformación digital 

de tu negocio AMPLIADO PLAZO SOLICITUD 31/12/2024 
 

→ Jornadas de sensibilización y apoyo sobre metodologías y 

tecnologías innovadoras 
 

→ Acciones para conectar la oferta  y demanda tecnológica 

Atención presencial u online con  CITA PREVIA 

 oap@galsinma.org/  618 231 142 

Sede principal- GALSINMA Cabanillas de la Sierra 

Horario de atención: 

→ L 9-15 horas: La Cabrera, Villa San Roque 

→ M 15-20 horas:  Cabanillas de la Sierra , GALSINMA 

→ X 9 – 15 horas: Venturada, Coworking Cotos 

→ J 9 -15 horas: Torremocha. Ayuntamiento 

→ V 10-14 horas: Buitrago, Edificio  Biblioteca 

Enlaces  

de interés 

OAP GALSINMA WEB OFICIAL RED.ES 

→ Programas de apoyo a la  transformación digital y a 

la  sostenibilidad . Encuentro con empresas y 

autónomos  

X 01-03-23 | 13:30 | Ayuntamiento TORREMOCHA  

J16-03-2023 | 17:00 | Ayuntamiento TALAMANCA 

M -07-23 | 16:00 |  Casa de la Cultura Torrelaguna 

J 23-03-23 | 13:00 |  Coworking VENTURADA  

Agenda Marzo 2023 

→ Transformación Digital en el sector agrario para 

acercar  las soluciones digitales más relevantes en el 

sector a nuestr@s agricultore@s. 

→ CRM, la estrategia obligada de toda empresa Una 

herramienta para optimizar las relaciones comerciales 

con tus clientes 

¡CONTAMOS CONTIGO !!! + INFO oap@galsinma.org 

+ info e inscripciones 

+ info e inscripciones 

+ info e inscripciones 

M 21-03-23 | 10:30 |  WEBINAR RED.ES 

→ WEBINAR DE RED.ES Comercio electrónico y 

marketplaces ENLACE INSCRIPCIÓN 
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