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JOKIN-PYME 1, AINHOA-PYME 2, GORKA-PYME 3

JOKIN-PYME 1
¿Cómo va ese proceso de innovación que queríais implantar en tu empresa?

9:26

AINHOA-PYME 2
Pffffff, básicamente no va... Querer queremos y deberíamos,
pero nos come el día a día y no tenemos tiempo...

9:28

JOKIN-PYME 1
Pues nosotros estamos participando en la Iniciativa ORAINN que nos aporta una
persona de TECNALIA liderando el proceso de innovación en nuestra empresa.

9:33

AINHOA-PYME 2
Aún así, no tenemos gran capacidad tecnológica para innovar :(
9:40

JOKIN-PYME 1
ORAINN nos pone en contacto con tecnólogos que pueden ayudarnos a
desarrollar los proyectos de innovación tecnológica que están saliendo.

ORAI

EL MOMENTO DE INNOVAR EN TU EMPRESA

SI ERES PYME, ESTO TE INTERESA

9:45

AINHOA-PYME 2
De todas formas, nos cuesta mucho acceder a nuevos segmentos de clientes...
9:46

JOKIN-PYME 1
ORAINN pone a nuestra disposición la red de relaciones de
TECNALIA y nos acompaña en las visitas a potenciales clientes.

9:50

AINHOA-PYME 2
Ya, pero no tenemos suficiente músculo financiero
para poner en marcha proyectos de innovación.
9:51

JOKIN-PYME 1
El Responsable de Innovación nos ayuda en la búsqueda de financiación
y nos asesora sobre programas públicos de apoyo a la I+D+i.

9:55

AINHOA-PYME 2
Eso suena muy bien pero caro... y no dejamos de ser una empresa pequeña...
9:56

JOKIN-PYME 1
Nosotros somos más pequeños y también lo creíamos, pero cuesta menos de lo
que imaginas... y lo que sí te puede salir caro es NO innovar o hacerlo tarde...

9:57

Ahora puedes!
ORAINN te lo pone fácil... te lo comento en la comida... :)

10:00

Escribir mensaje

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE LA INICIATIVA
ORAINN, LLÁMANOS AL 667 119 730 O ENVÍANOS
UN EMAIL A OFICINAPYME@TECNALIA.COM
CON TUS DATOS (NOMBRE, TELÉFONO Y HORARIO)
Y CONTACTAREMOS CONTIGO.
www.tecnalia.com/innovacion-pymes
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La falta de personal cualificado, el desconocimiento del
mercado y la escasez de recursos económicos son algunas
de las razones que esgrimen más del 54% de las empresas
industriales y el 65% de las PYMEs vascas para NO INNOVAR.
Sin embargo, somos conscientes de que innovar es imprescindible
para mantenerse en el mercado en un contexto de creciente
internacionalización, con la necesidad de productos cada vez
más competitivos, de introducirse en nuevos mercados o de
diferenciarse en mercados maduros.
Desde TECNALIA, siendo conscientes de esta realidad, queremos
contribuir a minimizar y/o eliminar estas y otras razones para
contribuir a que empresas como la tuya desarrollen y mantengan
una actividad innovadora continuada en el tiempo.

Ahora puedes
innovar.
ORAINN TE PROPORCIONA
Una persona responsable de innovación “in-company”.
El conocimiento y la experiencia de tecnólogos expertos
en tu sector.
Sensibilización y capacitación al personal de tu empresa.

TECNALIA
ES UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
APLICADA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Transformamos la tecnología en riqueza
para obtener resultados visibles y beneficiosos para las
empresas, la sociedad, nuestro entorno y en definitiva,
para las personas.

POR QUÉ CON TECNALIA
Disponibilidad de un equipo de profesionales con amplia experiencia
en técnicas y herramientas de gestión de la innovación.
Capacidades y recursos tecnológicos en múltiples sectores
industriales y ámbitos de la tecnología.
Garantía: más del 80% de nuestros clientes son PYMEs.
Reconocimiento a nivel internacional.
Una apuesta por acercar la tecnología a las PYMEs de la CAPV.

ORAINN
Desde nuestra Oficina PYME lanzamos ORAINN, una iniciativa
que pone a tu disposición una persona Responsable de
Innovación que se incorpore en tu empresa,
involucrándose en tu día a día y que, en colaboración con tu
equipo, trabajen en cómo afrontar vuestras necesidades de
innovación actuales y los retos futuros más próximos para
conseguir que tu negocio sea más innovador y competitivo.
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TECNALIA
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
c/ Geldo, Edificio 700
E-48160 Derio Bizkaia (Spain)
T 902 760 000 - T +34 946 430 850 (International calls)
www.tecnalia.com
Conoce nuestro blog: blogs.tecnalia.com

Una iniciativa de OFICINA PYME TECNALIA

