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La OAP en CTM

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 à 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).
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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.
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Web à www.acelerapymemurcia.es

http://www.acelerapymemurcia.es/
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Soporte 
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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.

• 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
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Las líneas de acción de nuestra OAP giran sobre 10 ejes:



Ayuntamientos: Alguazas, Cehegín, Caravaca, Lorca.

Universidades: Universidad de Murcia y Univ. Politécnica de Cartagena

Habilitadores: 

Colaboradores actuales:



Hitos de nuestra Oficina Acelera Pyme

2021

2021

2022

2022

2022

2023



Creación de la Oficina 
Acelera Pyme _RM

El programa Acelera pyme de Red.es
ha puesto en marcha cerca de 90
oficinas por toda España para
impulsar la transformación digital de
las empresas, habiéndose ubicado
una de ellas en el Centro Tecnológico
del Mármol, Piedra y Materiales en
Cehegín para, entre otras
actuaciones, estimular la demanda
tecnológica, fomentar la
transformación digital y dar soporte
a PYMEs, autónomos y personas
emprendedoras.



Inicio de la actividad

Se da comienzo con las actividades
de puesta en marcha de la oficina:

Asignación de personal concreto a la
OAP.

Creación de contenidos informativos
(infografías, vídeos y folletos).

Desarrollo de página web temática
que permita contener la información
y entregables relacionados.



Fomento de actuaciones de 
Soporte y Jornadas 
informativas y divulgativas. 

Además de asesorar y ayudar de
forma telemática, telefónica y
personalmente a todas las Pymes y
autónomos.

Realizamos jornadas que tratan sobre
temas relacionados con la
transformación digital.



Nace el Programa Kit Digital
https://www.acelerapyme.gob.es/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.

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital


Solicitud del Kit Digital por 
parte de los interesados.

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.



Proceso de 
transformación digital 
iniciado. 

EL programa del Kit Digital como una
de las piezas centrales para la
digitalización de las pequeñas
empresas, microempresas y personas
en situación de autoempleo para
lograr un impacto económico
material.



Kit Digital 
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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¿Qué es?

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.

¿Cómo? 

Con ayudas económicas que te permiten acceder a un gran catálogo de
soluciones digitales y a agentes digitalizadores que te ofrecen estos servicios. 
Solo hay que escoger los servicios que mejor se adapten a las necesidades de 
tu empresa.

Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización.
Anuncio de adhesión para digitalizadores.

à Convocatoria pymes (próximamente se publicarán las convocatorias para 
los beneficiarios).

https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-01/Anuncio%20de%20Adhesio_n%20Digitalizadores_100122_AJ.report.pdf
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¿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.
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¿Cómo conseguir el bono digital?

Si cumples con las condiciones establecidas en las bases del Programa 
del  Kit Digital, podrás disponer de un bono digital que te permitirá 
acceder a las soluciones de digitalización.
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¿Quién me puede ayudar en el proceso?

Nuestra Oficina Acelera PYME puede ayudarte en el proceso de 
manera gratuita.

Consulta con nuestros técnicos de soporte.
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¿Qué te ofrece el bono digital?

Te ofrece una cuantía económica – dependiendo del tamaño de la empresa y 
actuación - para que la administres escogiendo una o varias soluciones 
digitales de las ofrecidas por los agentes digitalizadores que desarrollen los 
servicios del catálogo:



Expansión de la presencia en internet de la 
pyme mediante la creación de una página web 
y/o la prestación de servicios que proporcionen 
posicionamiento básico en Internet.



Implantar soluciones interactivas y funcionales que 
permitan la colaboración más eficiente entre los 
trabadores de las empresas beneficiarias.

• Colaboración en equipos de trabajo
• Almacenar y compartir archivos
• Compatibilidad con dispositivos móviles. 
• Calendario y agenda



Creación de una tienda online de compraventa de 
productos y/o servicios que utilice medios digitales 
para su intercambio.

• Creación de la tienda online o E-Commerce y alta 
del catálogo de productos.

• Diseño Responsive.
• Accesibilidad.
• Posicionamiento de la información básica del 

negocio.
• Optimización de la presencia en buscadores (SEO)
• Autogestionable.
• Formas de envío.



Digitalizar y/o automatizar procesos de negocio 
relacionados con los aspectos operativos o 
productivos de las empresas beneficiarias. 

• Contabilidad/finanzas.
• Facturación.
• Proyectos: control de presupuestos, costes, 

estimaciones, optimización de los recursos, etc. 
• Inventario.
• Compras y pagos.
• Recursos humanos.
• Logística.



Promocionar a las empresas beneficiarias en 
redes sociales.

• Definición de una estrategia e 
implementación de la misma. 

• Monitorización de RRSS
• Optimización.
• Gestión de las propias redes.
• Publicación de Posts semanales.



Digitalizar el flujo de emisión de facturas entre las 
empresas beneficiarias y sus clientes.

• Facturas en formato estructurado
• Facturas ilimitadas
• Clientes ilimitados
• Productos o servicios ilimitados
• Envío de facturas por correo electrónico
• Personalización de facturas
• Copia de seguridad periódicas
• 1 GB Almacenamiento/Histórico de facturas
• Integración con otras soluciones
• Control de vencimiento de las facturas



Digitalizar y optimizar la gestión de las 
relaciones comerciales con los clientes.

Esta solución incluye un número de horas 
destinadas a la parametrización para la 
definición de las particularidades de los 
procesos de comercialización, así como 
para la carga de datos.



Proporcionar a las empresas beneficiarias 
seguridad en las conexiones entre los dispositivos 
de sus empleados y la empresa. 

• SSL: la solución deberá utilizar un protocolo de 
capa de sockets seguros, para crear una 
conexión segura y cifrada.

• Cifrado de extremo a extremo.
• Logs de conexión.
• Dispositivos móviles: disponible para su uso 

desde dispositivos móviles. 
• Configuración inicial y actualizaciones de 

seguridad.



Explotación de datos de la empresa para la mejora 
del proceso de toma de decisiones. 
• Integración de datos con otras bases de datos
• Almacenamiento de datos
• Creación de paneles de datos estructurados y 

visuales.
• Exportación de datos



Proporcionar a las empresas beneficiarias 
seguridad básica y avanzada para los 
dispositivos de sus empleados.

• Antimalware.
• Antispyware.
• Correo seguro.
• Análisis y detección de amenazas.
• Configuración inicial y actualizaciones de 

seguridad.
• Requisitos especiales de formación.



Dentro www.acelerapyme.Gob.es en el apartado Recursos → Una vez 
se abra la convocatoria podrás acceder al test Inicial y te establecerá 
una serie de recursos para comenzar con el proceso de 
transformación digital. 

Por el momento pinchando aquí podrás conocer 
Infografías, Píldora informativas, Entrevistas con 

expertos, Audiovisuales relacionado con la 
transformación digital y sus inmensas 

oportunidades….. 

http://www.acelerapyme.gob.es/


¿QUÉ PASOS TIENES QUE SEGUIR?

Cómo solicitar tu bono digital

01 Regístrate en www.acelerapyme.es y completa el test de  
autodiagnóstico.

De esta forma, sabremos qué nivel de digitalización tiene tu empresa 
para poder ayudarte mejor y recomendarte servicios ajustados a tus 
necesidades.

02 Consulta el catálogo de soluciones digitales

Podrás escoger una o varias de las que ofrecen los agentes 
digitalizadores. Las que mejor se adapten a las necesidades de tu 
negocio.

03 Solicita la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es 
(sede.red.gob.es).

Completa todos los pasos del formulario.



REGISTRA TU EMPRESA EN LA WEB DE RED.ES









REALIZAMOS EL TEST DE AUTODIAGNÓSTICO





REALIZAMOS EL TEST DE AUTODIAGNÓSTICO



REALIZAMOS EL TEST DE AUTODIAGNÓSTICO



RESULTADO DEL TEST DE AUTODIAGNÓSTICO







Ya nos hemos 
registrado

Y completado el 
Test de 
Autodiagnóstico 

ESPERAMOS A LA 
PUBLICACION DE LA 
CONVOCATORIA

Consultamos 
Catalogo de 
Soluciones 
Digitales

Solicitamos el 
BONO DIGITAL

1

2

3





¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR 
LA AYUDA?

A ) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas.

B ) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario.

C ) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social.

D ) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

E ) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

F ) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

G ) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de 
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de 
otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo se podrá solicitar el Bono Digital? 
Se prevé que en el mes de Febrero se publique la convocatoria. 

¿Necesito un correo electrónico para registrarme? 
Si, puesto que una vez realizado el registro te llega un correo electrónico con 
la verificación del mismo y se adjunta un link para que puedas entrar  a tu 
zona privada, ahí están los resultados de cuantos test de diagnostico hagas y 
tus datos de empresa.  

¿Esta ayuda va dirigida a cualquier sector? 
Si, esta ayuda no entiende de sectores  sino de transformación digital, ya que 
es su objetivo principal.

¿Si tengo dos empresas puedo solicitar una ayuda por cada  una de ellas?
Si, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mínimos que establece la 
orden de bases.
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¡Gracias !
Rellene la encuesta de satisfacción:


