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PLAN ACELERA PYME           

 

Plan Acelera PYME, que se pone en marcha con 
una plataforma de recursos para pymes y 
autónomos a través de Red.es como parte de las 
medidas de apoyo económico anunciadas  por 
el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital  y con el fin de ayudar a las 
pymes y autónomos a atenuar el impacto 
del COVID-19 en su actividad, se ha puesto en 
marcha el portal Acelera Pyme a través de Red.es, 
entidad pública adscrita a  la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial. 
Esta plataforma colaborativa es pública y está 
abierta a todos aquellos agentes tanto de la 
administración, como del sector privado, que 
quieran poner sus soluciones y herramientas a 
disposición de pymes y autónomos, dos de los 
colectivos que más duramente han sido golpeados 
por esta pandemia. 

Así, por ejemplo, en https://acelerapyme.gob.es/ se 
podrán encontrar soluciones tecnológicas 
orientadas a mantener su actividad y avanzar en 
procesos de transformación digital, con especial 
atención, a soluciones de productividad y del 
trabajo a distancia; herramientas y consejos en 
materia de ciberseguridad, ante la necesidad de 
hacer uso intensivo del teletrabajo y acceso remoto 
a los sistemas corporativos; recursos para fomentar 
el aprendizaje y la formación digital, dos aspectos 

clave para el aprovechamiento y la adopción de 
tecnologías y  asesoramiento para las pymes y 
autónomos que estén iniciando o desarrollando su 
proceso de transformación digital. 
 

También en el portal de Acelera PYME se podrán 
encontrar los distintos instrumentos de 
financiación que están ya disponibles para impulsar 
los proyectos de pymes y autónomos, y en 
particular su digitalización. Por último, la web 
dispone de un listado de colaboradores que ya 
forman parte la iniciativa para que los interesados 
puedan contactarles directamente.  

Toda la información en: https://acelerapyme.gob.es/ 

¿Qué es Acelera Pyme? 

 

El portal Acelera Pyme está destinado a ayudar a 
las pymes y autónomos con el fin de atenuar el 
impacto del COVID-19 en su actividad. 

https://www.mineco.gob.es/
https://www.mineco.gob.es/
https://avancedigital.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://avancedigital.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://acelerapyme.gob.es/
https://acelerapyme.gob.es/
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En Acelera PYME se van a ir recogiendo todas las 
medidas que se están poniendo en marcha para 
ayudar a las pymes y autónomos. Una ventanilla 
única de información a la que la mayor parte de 
nuestro tejido productivo pueda acercarse en un 
solo click . 

El portal está abierto a la colaboración del sector 
privado, enlazando los recursos que las entidades 
colaboradoras pongan a disposición de las pymes y 
autónomos para fomentar su digitalización y 
soluciones de teletrabajo. 

En Acelera PYME las pymes y autónomos pueden 
encontrar soluciones de financiación y ayuda 
económica, soluciones tecnológicas, 
asesoramiento, recomendaciones en materia de 
ciberseguridad a tener en cuenta en el contexto 
actual y actuaciones para fomentar el talento en la 
pymes y de los autónomos. 

Incluye: 

 Información actualizada sobre nuevas 
medidas y dotaciones movilizadas 
expresamente en la lucha contra el COVID-
19. Se incluyen las que están ya disponibles y 
se irán añadiendo paulatinamente las que se 
pongan en marcha en las próximas semanas. 

  

 Una recopilación de soluciones, servicios y 
herramientas que pueden ser de especial 
utilidad para las pymes y autónomos, en 
estos momentos, ofrecidos tanto desde 
el sector público, como desde el privado. 

¿Eres una pyme o autónomo? Suscríbete    

  ¿Quieres ser colaborador? Participa 

 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

Tenemos una solución para ti 

 

El Plan Acelera Pyme pone a disposición de pymes 
y autónomos soluciones tecnológicas orientadas a 
mantener su actividad y avanzar en procesos de 
transformación digital, con especial atención, 
a soluciones de productividad y  del trabajo a 
distancia para atenuar el impacto de la crisis 
causada por el COVID-19. 

Gracias a las herramientas informáticas y digitales, 
pueden realizarse las tareas laborales diarias desde 
dispositivos conectados a Internet, incluyendo 
reuniones online, llamadas «virtuales» vía voz, 
videoconferencias o envío de documentos 
internos. 

https://acelerapyme.gob.es/suscribete
https://acelerapyme.gob.es/participa
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Además, en un momento de emergencia como el 
actual, es fundamental conocer todas las medidas 
de ciberseguridad que están a su alcance. 

 
 Soluciones para Ciberseguridad 
 Soluciones para Teletrabajo 
 

TALENTO 

Desarrolla tus capacidades digitales 

 

El aprendizaje y la formación son claves para el 
aprovechamiento y la adopción de tecnologías. 
Las líneas de talento se están desarrollando con 
una aproximación lifelong learning approach, 
cubriendo un amplio espectro de destinatarios 
finales con diferentes instrumentos de 
intervención. 

 Red.es, entidad adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación 
digital, tiene en marcha un conjunto 
programas de apoyo al desarrollo del 

talento y a la formación digital de los 
profesionales.  

 
También se va a poner en marcha Acelera 
PYME Talento, en colaboración con la Cámara 
de Comercio y otros  agentes públicos y 
privados. Mediante este programa se pondrá 
a disposición de las pymes un servicio 
gratuito de asesoramiento y formación, con 
un enfoque sectorial y territorial, en los 
ámbitos de: Procesos de Transformación 
Digitalización, Soluciones digitales de gestión, 
Tecnologías habilitadoras, Presencia en 
Internet, Comercio electrónico, Comunicación 
digital e Internacionalización. Este programa 
está actualmente en desarrollo.  

ASESORAMIENTO 

Encuentra asesoramiento a tu medida 

 

El programa Acelera Pyme prestará 
asesoramiento a las pymes y autónomos para su 

https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas/ciberseguridad
https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas/teletrabajo
http://www.crearfuturo.es/
http://www.crearfuturo.es/
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proceso de transformación digital. Vamos a ir 
poniendo a tu disposición una oferta de 
servicios ofrecidos por entidades tanto públicas 
como privadas para acompañarles en su 
esfuerzo de digitalización. 

 Barrabés.biz, Desde Barrabes Attitude 

Academy ayudan a las pymes en sus 
procesos de digitalización. En su modelo 
integran contenidos, servicios y productos 
para que la pyme comience, perfeccione o 
acelere su digitalización. 

 Red.es, como parte del Plan Acelera 
PYME, va a impulsar su programa de red 
de Oficinas de Transformación Digital hasta 

un total de 100 para poner a disposición 
de las pymes y autónomos asesoramiento 
en sus procesos de transformación digital. 
 
Estas oficinas se pondrán en marcha, en 
colaboración con las Cámaras de 
Comercio y otros agentes públicos y 
privados, con el propósito de actuar como 
centros demostradores de soluciones 
sectoriales, dar asesoramiento 
personalizado a las pymes y acompañarlas 
en su esfuerzo de  digitalización. 

 
 

 
FINANCIACIÓN 

Financiamos tu proyecto de digitalización 

 

Desde el Programa Acelera Pyme ponemos a tú 
disposición distintos instrumentos de 
financiación para impulsar tu proyecto y en 

particular su digitalización y sobrellevar el 
impacto del COVID-19. 

 Instituto de Crédito Oficial ha puesto en 
marcha una  Línea de Avales  para 
garantizar la liquidez de empresas y 
autónomos. Esta línea garantizará los 
nuevos préstamos y las renovaciones 
concedidas por entidades financieras a 
pymes y autónomos, para atender las 
necesidades de financiación derivadas, 
entre otros, de pagos de salarios, facturas, 
necesidad de circulante u otras 
necesidades de liquidez, incluyendo las 
derivadas de vencimientos de 
obligaciones financieras o tributarias. El 
aval garantizará el 80% de los nuevos 
préstamos y renovaciones de autónomos 
y pymes. Para el resto de empresas, el 
aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo 

https://www.barrabes.biz/es/attitude_academy
https://www.barrabes.biz/es/attitude_academy
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
https://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/el-gobierno-pone-en-marcha-la-linea-de-avales-para-garantizar-la-liquidez-de-autonomos-y-empresas?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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concedido y el 60 de las renovaciones. 
Será gestionada por el Instituto de Crédito 
Oficial, a través de las entidades 
financieras adheridas. 

 Instituto de Crédito Oficial (ICO) pone a 
diposición a través del programa Acelera 
PYME su línea de financiación ICO Empresa 

y Emprendedores con el objetivo de 
movilizar 200 millones para financiar 
proyectos de digitalización y en particular 
para fomentar soluciones de teletrabajo. 
Las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos interesados  podrán solicitar 
micropréstamos para para sus actividades 
e inversiones. 

 Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha 
puesto en marcha una nueva linea de 
financiación ICO Sector Turístico COVID-

19 para las empresas y trabajadores 
autónomos del sector turístico (y 
actividades relacionadas con el mismo) 
que se encuentren especialmente 
afectados por el COVID-19. 

 

AYUDAS 

Conoce los programas de ayudas que ponemos a 
tu disposición 

 
Si quieres emprender un proyecto o desarrollar 
un producto o servicio nuevo ponemos a tu 
disposición diferentes programas de ayudas que 
vamos a ir poniendo en marcha en los próximos 
meses. 

 Red.es en el marco del programa Acelera 
PYME con el objetivo de apoyar el 
desarrollo e innovación de las pymes va a 
poner en marcha una convocatoria para el 
desarrollo de soluciones en inteligencia 
artificial y nuevas tecnologías 
habilitadoras, por un importe de 35 
millones de euros. 

 Red.es en el marco del programa Acelera 
PYME con el objetivo de apoyar a las 
empresas que basan su negocio en 
la economía del dato y contenidos 
digitales (videojuegos, animación digital, 
redes sociales, etc.) va a poner en marcha 
una convocatoria para financiar dischos 
proyectos por importe de 10 millones de 
euros. 

 Red.es en el marco del programa Acelera 
PYME con el objetivo de apoyar 
a startups innovadoras y consolidar su 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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ecosistema va a poner en marcha un 
programa de impulso y crecimiento de 
nuevas iniciativa emprendedora con un 
presupuesto de 15 millones de euros. 

COLABORADORES 

Conoce los colaboradores del programa Acelera 
PYME 

 

El programa Acelera PYME está abierto a la 
colaboración de entidades tanto públicas como 
privadas, que aportan recursos para promover 
la digitalización de pymes y autónomos.   

 Google LLC  es una compañía principal 
subsidiaria de la multinacional 
estadounidense Alphabet Inc., cuya 
especialización son los productos y 
servicios relacionados 
con Internet, software, dispositivos 
electrónicos y otras tecnologías. 

 Barrabés.biz tiene como misión ayudar a 
las organizaciones a comprender la 
complejidad de la transformación digital y 
a construir productos, servicios y procesos 
realizables. Crean entornos en los que 

organizaciones y startups puedan 
cooperar y crecer con éxito. 

 Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un 
banco público con forma jurídica de 
entidad pública empresarial (E.P.E.), 
adscrita al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital a 
través de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa. 

 Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE) promueve 
servicios en el ámbito de la ciberseguridad 
que permitan el aprovechamiento de las 
TIC y eleven la confianza digital. En 
concreto, INCIBE trabaja en mecanismos 
para la prevención y reacción a incidentes 
de seguridad de la información, y 
promueve el avance de la cultura de la 
seguridad de la información a través de la 
concienciación, la sensibilización y la 
formación. 

 Microsoft Corporation es una empresa de 
tecnología multinacional estadounidense 
con sede en Redmond, Washington. 
Desarrolla, fabrica, licencia, respalda y 
vende software de computadora, 
electrónica de consumo, computadoras 
personales y servicios relacionados. 

 Ricoh es una compañía fundada en 1936 
que proporciona servicios documentales, 
de consultoría, software y hardware a 
empresas de todo el mundo.  

https://about.google/?fg=1&utm_source=google-ES&utm_medium=referral&utm_campaign=hp-header
https://www.barrabes.biz/es/attitude_academy
https://www.ico.es/web/ico/home
https://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/
https://www.microsoft.com/es-es
https://www.ricoh.es/index.html

