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Programa de la 
jornada
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20:00 Presentación de la jornada

20:10  Presentación de la Oficina Acelera Pyme

20:30 Servicios que ofrecemos y formas de 

acceder  

20:45 Casos de éxito.

21:00 ¿Qué es el Kit digital?

21:30 ¿Cómo, quien puede solicitarlo y como 

podemos emplearlo ?

22:00 Recursos de red.es para medir el grado 

de digitalización de tu Pyme.

22:30 Dudas y preguntas

23:00 Clausura

ÍNDICE
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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
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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.



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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http://www.mineco.gob.es/
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Web 
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Web → https://acelerapymemurcia.es
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Soporte 



Objetivos que persigue la Oficina 
AceleraPyme RM 

La OAP en CTM



Objetivos que persigue la  OAPs

La OAP en CTM

• 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.



La OAP en CTM

Líneas de acción  Las líneas / acciones de sensibilización divulgación y 
soporte, giran sobre 10 ejes:
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Ayuntamientos: Cehegín, Caravaca, Lorca, Alguazas

Universidades: Universidad de Murcia y Univ. Politécnica de Cartagena

Habilitadores: 

Colaboradores actuales:
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Casos de éxito

Observatorio Vodafone de la empresa ( Podcast “Historias de vida”)

Como afrontar los cambios y tienda de electrodomésticos (6:30-9)
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/podcast/navarrete-
online-entrevista-macarena-berlin/

¿Qué nos aportan los errores? (2:15-4:38)
¿Te has planteado alguna vez buscar ayuda de un mentor?(16:30-
18:00)

https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/podcast/tekdi-
juan-merodio-entrevista-macarena-berlin/

Hostelería
https://www.observatorio-
empresas.vodafone.es/articulos/profesionales-y-pequenas-
empresas/digitalizacion-hosteleria-thefork-jose-isasa/

https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/podcast/navarrete-online-entrevista-macarena-berlin/
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/podcast/tekdi-juan-merodio-entrevista-macarena-berlin/
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/profesionales-y-pequenas-empresas/digitalizacion-hosteleria-thefork-jose-isasa/
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Noticias que nos pueden interesar…

Servicio LOCALIZA promovido por el Info ( puedes anunciarte en la 
web como proveedor a nivel Europeo)

EL ESTANTE DE MURCIA 
Empresas de alimentación dentro de un Marketplace para vender 
sus productos. 

Beniel ha lanzado una plataforma de comercio online para impulsar 
la actividad local “ la idea es competir desde la cercanía con las 
grandes estructuras”.

ELIGE MURCIA es un Marketplace gratuito de la Región de Murcia 
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¿Qué es el Kit Digital?

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como 
objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en 
el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez 
digital, a través de un conjunto de herramientas digitales relacionadas con 
el marketing digital, la venta electrónica, la gestión digital de clientes, 
la logística y almacenes digitales, ERP´s, CRM´s, etc.

¿A quién va dirigido?
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las 
necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores 
autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

Plazo de solicitud pendiente de apertura
Presupuesto
Su presupuesto de 3.000 millones de euros a través de subvenciones no 
reembolsables.

Kit Digital



¿Cómo conseguir el bono digital?

Si cumples con las condiciones 
establecidas en las bases de la 
convocatoria de la ayuda del Kit Digital, 
podrás disponer de un bono digital que 
te permitirá acceder a las soluciones de 
digitalización.

Kit Digital
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Cómo solicitar tu bono Kit Digital

Kit Digital
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¿Quieres conocer el grado de digitalización de tu pyme?

Sección de autodiagnóstico, donde podrás encontrar la herramienta 
que te permitirá conocer mediante un sencillo cuestionario, el nivel de 
madurez digital de tu empresa en los diferentes ámbitos de tu negocio.
Para acceder a los test de madurez y de ciberseguridad, y conocer el 
estado de tu pyme, inicia sesión en el área privada de la plataforma.

Kit Digital
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La OAP en CTM
26/11/2021
Fomento, estímulo y otras actuaciones digitales
hola@acelerapymemurcia.es

Soporte Técnico
soporte@acelerapymemurcia.es
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