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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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RED.es

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 trabajan para el desarrollo de
las Ciudades e Islas Inteligentes.



La OAP en CTM
Fomento, estímulo y otras actuaciones digitales
hola@acelerapymemurcia.es

Soporte Técnico
soporte@acelerapymemurcia.es
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¿Qué es una Oficina 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, sobre las ventajas y metodologías innovadoras para 
optimizar el funcionamiento de sus negocios de manera gratuita, 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.

Destinatarios
PYMES Y AUTÓNOMOS

Periodo
24 meses → mayo 2023
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Web → https://acelerapymemurcia.es
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Soporte 



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.

• Impulsar zonas rurales y sectores tradicionales.

• Fomentar el emprendimiento digital.

Objetivos
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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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