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OFICINA ACELERA PYME – CÁMARA DE TERUEL

La OFICINA ACELERA PYME de la Cámara de Teruel es el

resultado de la colaboración entre Red.es y la Cámara de

España para la creación y desarrollo del servicio de asesoramiento

para el impulso de la transformación digital de las pequeñas y

medianas empresas (incluidas las de nueva creación), autónomos

y emprendedores.

https://acelerapymeteruel.com/


OFICINA ACELERA PYME – CÁMARA DE TERUEL

Es un espacio, tanto físico como virtual, en el que se realizan labores de

sensibilización y apoyo a las pymes y autónomos, acerca de las ventajas y

metodologías innovadoras para optimizar el funcionamiento de sus negocios. En

este caso, mediante la incorporación de las TIC en sus procesos.



OFICINA ACELERA PYME – CÁMARA DE TERUEL

Con el objetivo de apoyar a las empresas en sus procesos de

digitalización, la Unión Europea–a través del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER)-, y 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-,

junto con las Cámaras de comercio han diseñado unos servicio de

asistencia técnica para la implementación de planes para la

digitalización con el objetivo de trabajar por la convergencia

digital con Europa y mejorar los servicios vinculados a la economía

digital.



HEMOS CREADO UNA OFICINA QUE PRETENDE

✓ Ayudar a las Pymes a ser más competitivas utilizando

tecnologías digitales.

✓ Ser un punto de encuentro entre usuarios y proveedores de

tecnología.

✓ Facilitar la transición de las Pymes hacia una economía digital.

✓ Informar sobre las ayudas y vías de financiación existentes

para implantar soluciones TIC.

✓ Difundir y sensibilizar en el uso de las tecnologías digitales.

✓ Ofrecer consultoría personalizada sobre los procesos de

transformación digital: diseño y estrategia.



En resumen… en nuestra oficina encontrarás 
una ventanilla única de información y 

asesoramiento sobre soluciones, servicios, 
ayudas, financiación y herramientas 

tecnológicas de utilidad para tu proceso de 
transformación digital.



❖ ¿Tienes dudas sobre cómo abordar la

transformación digital de tu empresa?

❖ ¿No sabes cómo hacer más competitivo

tu negocio?

¡Ven a nuestra Oficina Acelera Pyme!

❖ ¿Necesitas asesoramiento sobre cómo incorporar las TICs en la

actividad habitual de tu empresa o en tu estrategia de negocio?

❖ ¿Necesitas ayuda para sacar al mercado una solución tecnológica

que acabas de crear?



Cómo hacer uso de la OAP

Solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros y hacernos tu consulta a

través de una de las vías siguientes:

❖ Mediante el Formulario de contacto en nuestra página web: 
www.acelerapymeteruel.com

❖ Presencialmente, en cualquiera de nuestras dos Oficinas Acelera Pyme en la 
provincia:

Teruel: C/ Amantes, 17. 44001 Teruel (cita previa) o por video-reunión

Alcañiz: Av. de Aragón, 85, 44600 Alcañiz (cita previa) o por video-reunión

❖ Llamando al teléfono de las Oficinas Acelera Pyme para concertar una cita: 
Teruel: 978 618 191 o Alcañiz: 978 834 600

❖ Por correo electrónico: acelerapyme1@camarateruel.com (Teruel) 
o acelerapyme2@camarateruel.com (Alcañiz)

http://www.acelerapymeteruel.com/
mailto:acelerapyme1@camarateruel.com
mailto:oap@camarahuesca.com
mailto:acelerapyme2@camarateruel.com


PROGRAMA KIT DIGITAL

Información 

sobre el 

Programa KIT 

DIGITAL



¿QUÉ ES EL PROGRAMA KIT DIGITAL?

El programa Kit Digital se enmarca en el Plan

de Recuperación, Transformación y

Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y

el Plan de Digitalización de Pymes 2021-

2025. Además, está financiado por la Unión

Europea – NextGenerationEU.

Un bono digital con una cuantía económica para que la

administres escogiendo una o varias soluciones digitales de las

ofrecidas por los agentes digitalizadores que desarrollen los

servicios del catálogo

https://youtu.be/lPR-pA5zPMg


¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUE?

Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de

Asuntos Económicos y Transformación Digital que te acompaña en tu

proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología

puedas evolucionar y mejorar tu negocio.

¿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 tienes que escoger las que mejor se adapten a las

necesidades de tu empresa



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA?

• Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.

• Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas.

• Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima* que se establece por

convocatoria.

• No tener consideración de empresa en crisis.

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

• No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya

declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

• No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• No superar el límite de ayudas minimis (de pequeña cuantía).

Toda la información en: https://www.acelerapyme.es/kit-digital/soluciones-digitales

* En la actual convocatoria que ya se ha publicado para pequeñas empresas de 10 a 49 empleados se

exige que el beneficiario tenga una antigüedad mínima de 6 meses

https://www.acelerapyme.es/kit-digital/soluciones-digitales


Conoce el programa

Más información:

• Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 

digitalización.

• Anuncio de adhesión para digitalizadores.

• Noticia de la convocatoria del Segmento I y enlaces de 

interés de la página de acelerapyme.es

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
https://acelerapyme.gob.es/novedades/pilula/arranca-la-primera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital


KIT DIGITAL

¿Cómo conseguir 

el bono digital?



Si eres pyme/autónomo

¿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.

Adjuntamos la Guía rápida para saber más.

https://acelerapyme.es/sites/acelerapyme/files/2021-11/2021125_Kit%20Digital_Gui%CC%81a%20ra%CC%81pida%20para%20pymes_V14.pdf










Cómo solicitar tu bono Kit Digital

01 Regístrate en el área privada y completa el test de diagnóstico 
digital.

02 Consulta la información disponible de las soluciones de 
digitalización que pondrá a tu disposición el programa Kit Digital.

03 Próximamente podrás acceder a los trámites para solicitar 
tu bono Kit Digital.

https://acelerapyme.es/user
https://acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://acelerapyme.es/kit-digital/soluciones-digitales


















Cómo emplear tu bono Kit Digital

01 Próximamente podrás acceder al catálogo de Agentes 
Digitalizadores.

02 Ponte en contacto con el Agente seleccionado.

Para más información contacta:

info@acelerapyme.gob.es

900 909 001

L-V 09:00 - 18:00 h.

mailto:info@acelerapyme.gob.es


Segmentos de beneficiarios Importe bono digital

Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 
50 empleados

12.000 €

Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de 
entre 3 y menos de 10 empleados

6.000 €

Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de 
entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación 
de autoempleo 

2.000 €

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA PARA LA EMPRESA BENEFICIARIA?

Las empresas que cumplan con las condiciones establecidas en las bases de la 

convocatoria ( https://acelerapyme.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-

2021-21873.pdf ) de la ayuda del Kit Digital, podrán disponer de un bono digital 

que les permitirá acceder a las soluciones de digitalización.

El importe máximo se detalla en la tabla, y dependerá del tamaño de tu empresa:

Las empresas elegirán las soluciones digitalizadoras del Kit Digital que mejor se adapten a 
las necesidades de su negocio. 

https://acelerapyme.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf


Categorías de soluciones digitales (algunas va por euros/licencia)

• Sitio web Hasta 2.000€
• Comercio electrónico Hasta 2.000€
• Gestión de redes sociales Hasta 2.500€
• Gestión de clientes y/o proveedores Hasta 4.000€
• BI y analítica Hasta 4.000€
• Servicios de oficina virtual Hasta 12.000€
• Gestión de procesos Hasta 6.000€
• Factura electrónica Hasta 1.000€
• Comunicaciones seguras Hasta 6.000€
• Ciberseguridad Hasta 6.000€

https://www.acelerapyme.es/kit-digital/sitio-web
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/comercio-electronico
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/gestion-redes-sociales
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/gestion-clientes
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/bi-analitica
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/servicios-oficina-virtual
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/gestion-de-procesos
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/factura-electronica
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/comunicaciones-seguras
https://www.acelerapyme.es/kit-digital/ciberseguridad


Una vez realizado el registro y el autodiagnóstico, elegir la solución/soluciones a implantar y 
elegir a un agente digitalizador que se haya adherido al programa del Catálogo de 
Soluciones de Digitalización del Programa.

Esperar a que se convoque la convocatoria para tu segmento de empresa.

Ya se ha anunciadol la apertura el día 15 de marzo la primera convocatoria del Kit digital, 
dotada con unos 500 millones de euros, en el marco de este programa, para empresas de 
entre 10 y 49 trabajadores que continuará con convocatorias para pymes de otros 
tamaños. Cada convocatoria está previsto que esté abierta durante 3 meses o plazo en que 
se agoten los fondos.

La solicitud será electrónica, así pues será necesario tener solucionada la identidad digital 
(tener certificado digital) 

Una vez concedido el bono, el plazo máximo para la firma de Acuerdos de Prestación de 
Soluciones de Digitalización por ambas partes (empresa-agente digitalizador) será de seis 
meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

Una vez contratada, se deberá formalizar, con el Agente Digitalizador Adherido, un Acuerdo 
de Prestación de Soluciones de Digitalización



Se podrá formalizar Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización únicamente para
una solución de digitalización por cada Categoría de Solución de Digitalización del
Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa. Cada Acuerdo de Prestación de
Soluciones de Digitalización determinará el importe de la subvención concedida aplicable.

Entre otros, no se consideran subvencionables las siguientes tipologías de gastos:

✓ Los impuestos
✓ Hardwares.
✓ Servicios de telecomunicación y conectividad a Internet.
✓ Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas por terceros para la

obtención de las presentes ayudas (gastos por prestación de servicios de asesoría, de
gestoría o de similar naturaleza).

La diferencia entre el coste de la solución contratada y el importe de la subvención
concedida asociado al Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización formalizado
deberá ser abonado al Agente Digitalizador Adherido.

Se podrán formalizarse Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización hasta agotar
el importe total de la subvención concedida.



El beneficiario y Agente 

Digitalizador negocian, 

firman y formalizan el 

Acuerdo de Prestación de 

Soluciones de 

Digitalización

El Agente Digitalizador 

implanta los requisitos 

pertenecientes a cada 

fase de la solución de 

digitalización

El Agente Digitalizador 

emite una única factura 

tras la primera fase de 

prestación del servicio, 

con el importe total e 

indicando la cuantía 

subvencionable

El beneficiario efectuará 

el abono de los gastos 

no subvencionables (IVA, 

etc.) y cederá el derecho 

a cobro del importe 

subvencionable en favor 

del Agente Digitalizador

El Agente Digitalizador 

tendrá un plazo de 12 

meses de prestación de 

la solución de 

digitalización solicitada 

por el beneficiario una 

vez implantada

1 32

4 5



Formalización

del acuerdo

Implementación

de la solución
Emisión Factura

Pago al Agente 

Digitalizador

(IVA + Exceso de bono)

Implantación máximo 3 meses

Prestación de servicios 12 meses

Comienzo de la 

prestación

Fin de la 

prestación





¿¿Preguntas
hasta aquí??





KIT DIGITAL

Cómo adherirse 

como Agente 
Digitalizador





LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Mediante el formulario habilitado acompañado de la documentación necesaria únicamente por vía telemática, a 
través de la Sede Electrónica de Red.es, con certificado digital válido 

La solicitud podrá presentarse por un representante legal de la entidad solicitante y no se admitirá ninguna solicitud 
recibida con posterioridad a la finalización del plazo de solicitud establecido, ni recibida por canales diferentes al 
formulario especifico habilitado en la mencionada Sede Electrónica.

La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las obligaciones indicadas en el apartado quinto de este 
Anuncio de Adhesión, así como la declaración de la veracidad de toda la información que se presente. La solicitud se 
acompañará de una declaración responsable, disponible junto con el formulario de solicitud, de que el solicitante 
cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Orden de Bases y en el presente Anuncio de 
Adhesión. 

Solamente se aceptará una solicitud por Agente Digitalizador. Cualquier solicitud recibida del mismo solicitante con 
posterioridad a la primera presentada no será tomada en consideración, hasta que la primera solicitud haya sido 
resuelta. En caso de que la
resolución de la solicitud de un interesado sea negativa, este podrá volver a presentar una nueva solicitud de adhesión.

Toda la documentación de la solicitud deberá presentarse en castellano.

Todos los ficheros adjuntos deberán ser copias digitalizadas de los originales y deberán presentarse por el 
representante legal de la entidad debidamente apoderado.

Estas copias digitalizadas deberán firmarse por el representante legal de la entidad con certificado digital válido y 
compatible con la Sede Electrónica de Red.es carácter previo a su presentación.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CATÁLOGO DE 
AGENTES DIGITALIZADORES

Conforme al procedimiento establecido en el artículo decimotercero, apartado segundo, de las Bases 
Reguladoras, las solicitudes se presentarán a través del formulario específico publicado en la Sede 
Electrónica de Red.es.

El formulario se rellenará y enviará telemáticamente. Se deberá adjuntar al formulario el resto de 
documentación que se establece en el Anexo I del Anuncio de Adhesión, y que se especifican en los 
siguientes apartados de este documento.

Deberá REGISTRAR A LA PERSONA O PERSONAS FIRMANTES de la solicitud antes de finalizar la firma y 
presentación de la solicitud.

Asegúrese que todos los firmantes se han registrado previamente en la Sede Electrónica. En caso 
contrario, el formulario no dejará registrar a aquellos firmantes no registrados.

En aquellos casos en los que sea necesaria la firma de más de un firmante, una vez firmada la solicitud 
por el primer firmante, deberá cerrar el formulario y deberá acceder el segundo firmante en orden de 
selección. 

Asegúrese de seguir el procedimiento indicado para que la solicitud sea presentada en tiempo y 
forma, para ello debe FIRMAR y posteriormente PRESENTAR la solicitud.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES



La solicitud es electrónica, así que necesitáis un certificado digital para entrar en: 
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-
al-programa-de-ayudas-para-la

Pincha en “Acceder al trámite”

Luego eliges acceder “Con certificado Digital” y si el navegador te pregunta “Acepta” que se 
abra con “Autofirma”

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


Una vez que accedáis os pide los datos para darte de Alta interesado, rellenadlos y:

Tenéis todo explicado en la Guía de presentación de solicitudes

Tenéis que poner las soluciones digitales que os interese ser Agente Digitalizador Adherido 

Los requisitos de cada solución los tienes en las Bases Reguladoras Pongo las páginas al lado de cada 
solución:

✓ Sitio Web y presencia en internet. (páginas 37-38)
✓ Comercio electrónico. (páginas 38-39)
✓ Gestión de redes sociales. (página 39)

https://sede.red.gob.es/sites/sede/themes/drpl_sede/images/general/ic_download.svg
https://sede.red.gob.es/sites/sede/themes/drpl_sede/images/general/ic_download.svg


DUDAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para más información sobre el proceso de solicitud y sobre el desarrollo del Programa, el teléfono de 
contacto a disposición de los solicitantes es el 900 909 001 de lunes a viernes de 9 h a 18 h y el correo 
electrónico es info@acelerapyme.gob.es

El interesado debe indicar:

• Asunto: ADHESIÓN AGENTES DIGITALIZADORES – [Nombre de la entidad]
• Cuerpo del correo: nombre de la entidad, datos de la persona que realiza la consulta, y texto de 
la consulta. 

Se recomienda expresamente al solicitante que compruebe con anticipación los requisitos técnicos para 
operar con la Sede Electrónica, que se encuentran disponibles en la propia Sede, teniendo en cuenta las 
características hardware y software del equipo desde el que pretende realizar la solicitud y presentación 
de la documentación. 

En el caso de existir alguna incidencia de tipo informático, podrá comunicarse con el Servicio de Soporte 
Técnico de la Sede Electrónica de Red.es: 

Teléfonos: 901 904 060 / 919 343 677
Correo electrónico: soporte.sede@red.es
Horario: de lunes a viernes de 9:00h a 18:00h

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

mailto:info@acelerapyme.gob.es
mailto:soporte.sede@red.es
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

mailto:info@acelerapyme.gob.es
mailto:soporte.sede@red.es


¿¿Preguntas??



PRESENTACIÓN OAP 
Cámara Teruel

¡¡¡Muchas 
Gracias!!!



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

CONTACTO

Completando el formulario desde nuestra página 

web: http://www.acelerapymeteruel.com

Presencialmente, en nuestra Oficina Acelera Pyme, 

(cita previa) o por video-reunión

Llamando al teléfono de la Oficina Acelera Pyme 

para concertar una cita:

978 618 191 (Teruel)

978 834 600 (Alcañiz)

Por correo electrónico: 

acelerapyme1@camarateruel.com (Teruel) 

acelerapyme2@camarateruel.com (Alcañiz)

http://www.acelerapymeteruel.com/
mailto:acelerapyme1@camarateruel.com
mailto:acelerapyme2@camarateruel.com

