España Digital 2025. Eje 06. Transformación Digital de la Empresa y Emprendimiento Digital.
Medida 27

Acelera pyme
Esta medida apoya el proceso de digitalización y modernización de las
pymes de todos los sectores para mantener su actividad económica a corto
plazo y mejorar su productividad en el medio plazo.

Porcentaje de pymes que
realizaron ventas en línea en
España en 2019

Acelera PYME articula un conjunto de iniciativas de carácter públicoprivado para ayudar a pymes y autónomos a hacer frente a la crisis
generada por la COVID-19 y apoyarlas en su proceso de incorporación de
las TIC a sus sistemas productivos y cadenas de valor. Se compone de tres
actuaciones principales:
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•

Creación de una red de oficinas en colaboración con las Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales,
asociaciones empresariales y centros tecnológicos que asesoren a pymes y fomenten la demanda
tecnológica.

•

Puesta en marcha de una plataforma dinámica con contenidos de valor, buenas prácticas de
transformación digital y herramientas de autodiagnóstico, siendo el punto de encuentro digital de las pymes.

•

Realización de talleres y seminarios en todo el país sobre transformación digital.

Las principales líneas de actuación son talento digital, transformación digital, Inteligencia Artificial y tecnologías
habilitadoras, economía del dato, contenidos digitales y emprendimiento.

Objetivos

Meta

•

Acelerar la transformación digital de las pymes desde el
asesoramiento y la formación.

•

Establecer medidas de apoyo a la creación de soluciones
tecnológicas para la digitalización de las pymes.

•

Instaurar medidas de apoyo financiero.

¿Cómo vamos?

33%
Nivel de
avance

Pymes digitalizadas y
modernizadas en todos los
sectores económicos

Avances destacados
26-02-2022 Lanzada la primera convocatoria de ayudas del
programa Kit Digital, dotada con 500 M€.
23-12-2021 Abierta una nueva convocatoria de ayudas por 24
millones de euros para crear oficinas Acelera pyme en entornos
rurales.
25-11-2021 Presentada la plataforma de Acelera pyme, punto de
encuentro digital con multitud de recursos y servicios para la
transformación digital de las pymes.
12-05-2021 Publicada la resolución de la convocatoria de
ayudas para crear 27 oficinas nuevas de la red del programa
Acelera pyme.
16-04-2021 Acelera pyme es calificado por Europa como una de
las mejores prácticas europeas en la respuesta digital de las
Administraciones Públicas ante la COVID-19.

Entidades Responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Acelera pyme
Plan de Digitalización de PYMEs
Estrategia Europea para las PYMES - Comisión Europea

