
Así te apoyamos en la 
digitalización e impulso
de tu negocio
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Contexto

Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia 
de España

FEDER
Fondos Next Generation EU

Agenda España Digital 2025
Plan de Digitalización de Pymes 
2021-2025

Oficinas Acelera Pyme Programa Kit Digital
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¿Qué son las Oficinas Acelera Pyme?

Consulta más sobre las oficinas Acelera pyme de Red.es en www.acelerapyme.gob.es

PERSONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

+ 60 OFICINAS EN LA RED DE CÁMARAS DE 
COMERCIO (4 en Canarias)

PUNTOS FÍSICOS DE INFORMACIÓN 
REPARTIDOS POR TODA ESPAÑA

SERVICIO GRATUITO DE APOYO A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES

https://red.es/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-
https://acelerapyme.gob.es/
http://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.camara.es/
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ASESORAMIENTO GRATUITO

▪ Acompañar a las pymes y personas 

autónomas en su proceso de 

transformación digital

▪ Facilitar e impulsar el acceso al 

mercado de productos tecnológicos

¿Cuáles son 
nuestros 
servicios?

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

▪ Poner en valor las ventajas de la incorporación de las 

soluciones digitales

▪ Generación, difusión y puesta en valor de contenidos, 

herramientas y soluciones digitales

ACCIONES DE FOMENTO 
DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
TECNOLÓGICO

▪ Apoyo en el desarrollo de 

productos, proyectos y 

negocios de base tecnológica

▪ Difusión del potencial de las 

empresas de base tecnológica 

de Canarias*
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CUALQUIER TIPO DE PYME

Tipos de asesoramiento

Resolución de consultas sobre sus procesos de 

transformación digital

Apoyo en el desarrollo de nuevos productos, servicios y 

modelos de negocio y facilitar su puesta en el mercado

Informar sobre las oportunidades y los beneficios que la 

digitalización genera en las pymes

Realización de un diagnóstico de madurez digital y diseño 

de una estrategia de digitalización

Acompañamiento en el desarrollo e implantación de 

acciones de digitalización 

Información sobre las distintas ayudas e incentivos 

económicos

APOYO E IMPULSO DE LAS PYMES DE BASE TECNOLÓGICA

Facilitar el acceso a instalaciones y servicios para 

experimentación y ensayo

Validación de producto con el fin de facilitar la atracción de 

inversores y/o obtener financiación

Acompañamiento durante el proceso de crecimiento de la 

pyme

Informar y facilitar el acceso a financiación pública y 

privada
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Flujo de asesoramiento

▪ Formulario online de 
inscripción

▪ Agenda online para solicitar 
cita previa

INSCRIPCIÓN EN LA 
OFICINA ACELERA PYME

▪ Primera llamada telefónica 
para explicar con más detalle 
en que consiste el programa, 
y recabar información de las 
necesidades digitales de la 
empresa

TOMA DE CONTACTO 
INICIAL

▪ Presencial o por 
videollamada

▪ Realización de un primer 
diagnóstico del grado de 
madurez digital de la 
empresa

▪ Evaluación de las 
necesidades digitales 
existentes

▪ Emisión de 
recomendaciones iniciales

PRIMERA SESIÓN DE 
ASESORAMIENTO

▪ Se programarán sesiones de 
asesoramiento periódicas

▪ Objetivo: acompañar a la 
empresa durante todo su 
proceso de transformación 

▪ Se la mantendrá informada 
de las novedades, eventos y 
formaciones que se 
organicen desde la oficina 
Acelera pyme

SESIONES DE SEGUIMIENTO

▪ Evaluación del grado de 
satisfacción de las sesiones 
de asesoramiento

▪ Evaluación para medir el 
grado de implantación, 
evaluar el retorno y extraer 
conclusiones

▪ Determinar cuales deberán 
ser los siguientes pasos del 
proceso de transformación 
digital

EVALUACIÓN
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Desde la oficina Acelera pyme se celebrarán jornadas de sensibilización y difusión que permitan comunicar a todas las pymes las ventajas de utilizar las tecnologías y 

metodologías digitales existentes en la gestión de sus procesos de negocio.

Acciones de sensibilización

Formato presencial y online

Foros TIC nacionales de la Red de Cámaras

Al menos, 3 sesiones de sensibilización al mes

Duración aproximada de 1 o 2 horas

Publicaciones, estudios e informes sobre temáticas 

digitales
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Programa nacional de ayudas 
económicas directas (bono digital) 
orientadas a mejorar la 
competitividad y el nivel de madurez 
digital de las pequeñas empresas 
mediante la adopción de soluciones 
de digitalización.

¿A quién va dirigido?

Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación 
de autoempleo que pertenezcan a cualquier sector o 
tipología de negocio

¿Qué se subvenciona?

La adopción de nuevas soluciones de digitalización 
disponibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización 
del Programa

La adopción de soluciones de digitalización cuyo fin sea 
sustituir a las soluciones ya adoptadas por el beneficiario,
siempre que supongan una mejora funcional en el caso 
que no cumpliera con alguno de los requisitos mínimos 
exigidos en el Catálogo *

Consulta más sobre el programa Kit Digital en www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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3.067
millones de euros 

Consulta más sobre el programa Kit Digital en www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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Anexo IV de las Bases Reguladoras del 
programa Kit Digital

Catálogo de 
Soluciones de 
Digitalización

Sitio Web y Presencia en Internet

Comercio Electrónico

Gestión de Redes Sociales

Business Intelligence y Analítica

Gestión de Procesos

Gestión de Clientes

Factura Electrónica

Servicios y herramientas de Oficina Virtual

Comunicaciones Seguras

Ciberseguridad

Consulta más sobre el programa Kit Digital en www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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Actores del Kit Digital

Pymes 
Beneficiarias

Agentes 
Digitalizadores

Representantes 
Voluntarios

Entidades 
colaboradoras

Consulta más sobre el programa Kit Digital en www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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Beneficiarios
Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio 
español

Segmento I

Pequeñas empresas
10 y < 50 empleados

Bono digital

PLAZO ABIERTO:
15 DE MARZO AL 15 DE SEPTIEMBRE*

Segmento II

Pequeñas empresas o microempresas
3 y < 10 empleados

Bono digital

PREVISIÓN CONVOCATORIA**:
JUNIO - JULIO

Segmento III

Pequeñas empresas o microempresas
0 y < 3 empleados

Bono digital

PREVISIÓN CONVOCATORIA**:
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

máx. 12.000 € máx. 6.000 € máx. 2.000 €

* O hasta agotarse la partida presupuestaria de la convocatoria. En el Segmento I esta partida es de 500 M€.
** Estimación de fechas de aperturas de convocatorias que pueden sufrir cambios.

Consulta más sobre el programa Kit Digital en www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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10 días

Apertura de 
convocatoria

Cierre de 
convocatoria

Presentación de 
la solicitud del 

bono digital

3 meses
Seg. I: 6 meses

Fin plazo máx. 
de concesión

6 meses

Publicación de resoluciones de 
concesión cada 15 días

Notificación 
de defectos

Fin plazo 
alegaciones

Concesión del 
bono digital Fin de plazo 

firma APSD

6 meses

Firma 
APSD

Las resoluciones se publicarán en la Sede Electrónica de 
Red.es y se notificará a los interesados

3 meses

Inicio Fase I:
Implementación

Validación 
APSD

Fin Fase I
Inicio Fase II

Inicio 
Justificación 

Fase I

Fin 
Justificación 

Fase I

3 meses

Fin 
Justificación 

Fase II

3 meses

Fin Fase II

12 meses*

Inicio 
Justificación 

Fase II

A computar desde la fecha de emisión 
de la factura en la fase anterior

Anexo III de la convocatoria del Segmento I. Modelo de 
Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización

Cronograma

Consulta más sobre el programa Kit Digital en www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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A continuación, se indican los principales enlaces de interés del programa Kit Digital:

Web oficial del programa Kit Digital

www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

Web oficial de Acelera pyme

www.acelerapyme.gob.es

Información del programa, consulta de bases 
reguladoras, consulta de convocatorias, 

acceso a los trámites…

Autodiagnóstico del nivel de madurez digital, 
Catálogo de Agentes Digitalizadores, 

información de contacto de las Oficinas 
Acelera Pyme, calendario de acciones de 
sensibilización, píldoras informativas, etc.

Acceso a los trámites, información 
complementaria de las convocatorias de 
ayudas, publicación de resoluciones, etc.

Sede electrónica de Red.es

https://sede.red.gob.es

Enlaces de interés

Consulta más sobre el programa Kit Digital en www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
http://www.acelerapyme.gob.es/
https://sede.red.gob.es/
http://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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Contacta con nuestra 
oficina Acelera pyme
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Accede a nuestra web y:

▪ Regístrate a través del formulario online habilitado para recibir 

nuestras comunicaciones y notificaciones 

▪ Consulta el calendario de nuestras acciones de sensibilización

▪ Solicita cita para tu asesoramiento personalizado gracias a nuestra 

agenda online

Contacta con nosotros

INSCRÍBETE

https://www.camaragrancanaria.org/es/oficina-acelera-pyme
https://www.camaragrancanaria.org/es/oficina-acelera-pyme
https://www.camaragrancanaria.org/es/oficina-acelera-pyme

