LA OFICINA ACELERA PYME – REGIÓN DE
MURCIA - EN CTM.
DINAMIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ENTRE PYMES Y AUTÓNOMOS


La red de Oficinas Acelera Pyme se crean para el desarrollo del
emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el
marco de acción estratégica de la Economía y Sociedad Digital
del programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad.

Murcia, 12 de julio de 2021.
Diversas son las actuaciones e hitos que van a ser desarrollados hasta
hasta mayo de 2023 por medio de la OAP de CTM. A continuación, se
muestra un resumen del proyecto y contenidos relacionados.
Expediente
del proyecto

2020/0920/00091982

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2020 PARA LA CREACIÓN DE
Convocatoria LA RED DE OFICINAS ACELERA PYME
– código
C009/20-ED

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

Importe del
proyecto

250.000€

Importe
concedido

200.000€

Intensidad
de la ayuda

80%

Entidad Pública Empresarial Red.es www.red.es

Entidad
convocante

Qué es una
OAP

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).
Un espacio físico y un espacio virtual en el que se realizan
labores de sensibilización y apoyo a las empresas
españolas (incluidas las de nueva creación), especialmente
las pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y
emprendedores (en adelante, “usuarios de las OAPs”)
sobre las ventajas y metodologías innovadoras para
optimizar el funcionamiento de sus negocios, mediante la
incorporación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en sus procesos, de modo que se
favorezca la demanda de tecnologías innovadoras que
contribuyan a la mejora de su productividad.
Impulsar, gratuitamente entre autónomos y Pymes, la
incorporación de tecnologías innovadoras y el fomento de
la demanda de estas, ayudando a su transformación
digital y mejorando su competitividad sobre 10 ejes:

Resumen del
proyecto

1. Internet industrial de las cosas.
2. Realidad aumentada y realidad virtual.
3. Fabricación aditiva.
4. Robótica y sistemas.
5. Ciberseguridad.
6. Computación y Cloud.
7. Plataformas y comunicaciones.
8. Big Data / Analytics.
9. Aplicaciones móviles
10. Otros.

Convocatoria https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoriay otros
de-ayudas-2020-para-la-creacion-de-la-red-de-oficinasdocs.
acelera-pyme

Plazo

24 meses, desde mayo 2021

Ámbito

Región de Murcia
 Favorecer la demanda de tecnologías innovadoras que





Objetivos






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

 Número de pymes impactadas: 150
 Porcentaje de participación de mujeres: 50%
 Porcentaje de participación de otros colectivos

Principales
Indicadores
de
ejecución









prioritarios: jóvenes hasta 35 años, mayores de 45
años, inmigrantes, personas con discapacidad y
residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales: 65%
Aumento de la demanda de servicios digitales gracias a
los servicios de apoyo y sensibilización
propuestos: 33%
Nº de jornadas/talleres realizados/eventos: 40
Nº de participantes: 450
Nº de horas impartidas: 225
Nº de mapas, inventarios, estudios o revisiones
distintos realizados: 2
Nº de visitantes a la página web y redes sociales:
perfiles Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, canales
de Youtube, etc.: 25.000

 Puesta en servicio de una oficina de atención con









Principales
hitos














personal cualificado asignado al proyecto y dotación de
medios para atención virtual y soporte remoto.
Asignación de personal concreto a la OAP, estableciendo
un horario de atención.
Desarrollo de material divulgativo dirigido a la
sensibilización de las empresas (se realizarán un
mínimo de 10 folletos, 10 infografías, 10 vídeos de
duración no superior a 2 minutos).
Puesta en marcha de una web temática y presencia en
redes sociales.
Puesta en servicio de diversos canales de consulta
(línea 900, correo electrónico y formulario).
Contactar con las principales asociaciones
empresariales, universidades públicas, Servicio Regional
de empleo y formación, colegios profesionales y
ayuntamientos para dar a conocer la existencia de la
OAP con el fin de que se hagan eco de esta y nos
permitan alcanzar el mayor número de personas y
empresas interesadas.
Establecer un estudio preliminar del arte que contemple
el grado de implantación y necesidades por sectores de
actividad y que permita ser un punto de partida en el
que poder concentrar los esfuerzos necesarios.
Ejecución de 40 eventos (foros, seminarios, jornadas…)
a lo largo del proyecto.
Puesta en contacto de empresas con habilitadores.
Creación de un observatorio temático.
Desarrollo de guías y estudios.
Publicidad de convocatorias de subvenciones y
financiación públicas.
Desarrollo de herramientas y cuestionarios de
autoevaluación que estimulen la demanda.
Apoyo en la creación o presencia de marketplaces
online para fomentar el comercio electrónico en
comarcas o sectores concretos de actividad.
Fomento de la presencia en internet por medio de
páginas webs y redes sociales.
Impulso de las start ups y el uso de las incubadoras
existentes.
Implementación de una oficina de orientación laboral
para fomentar la presencia de profesionales en las TIC’s
en las empresas.
Fomento de la mujer en el sector TIC.

Destinatarios

Autónomos y PYMEs de manera preferente, sin que esto
se obstáculo para que interesados o emprendedores
puedan ser ayudados de manera gratuita.

Líneas de
actuación

1.
2.
3.
4.
5.

Acuerdos con
universidades

UMU
UPCT

Puesta en marcha de la OAP
Soporte a Pymes y autónomos
Actuaciones de fomento de la transformación digital
Actuaciones de estímulo de la demanda tecnológica
Otras actuaciones

Cehegín
Acuerdos con
Caravaca
Ayuntamientos
Lorca

Preacuerdos
con
habilitadores
tecnológicos
de la Región
de Murcia
















Altalentum
Alancis
Binarii
Bitec
Datuary
Dronica
Geniotic
Gloomstudio
Hopu
IDSA
Inforges
ItresIT
JNC
Kionetworks
















LAD
Net2phone
Nunsys
Odilo
OnidentifyRFID
PlasticDreams
Sistemic
Smarlogy
T-Organiza
Tecnimusa
TecnologiasDIM
TK Analytics
Utopiux
Visualtis

Más información:
Contacto operativo en la Oficina de Transformación Digital
francisco.hita@ctmarmol.es // 968.741.500
-Entidad Pública Red.es
prensa@red.es
--

