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AEDHE forma parte de la Red de Oficinas Acelera pyme puestas en marcha por RED.ES, que se enmarcan dentro de las

líneas estratégicas de la Agenda España Digital 2025 y, en concreto, el Plan de Digitalización de Pymes y el Plan Nacional

de Competencias Digitales.

Las Oficinas Acelera Pyme son un espacio físico y 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, autónomos y

emprendedores, 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.
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PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS AEDHE

FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL CORREDOR DEL HENARES

Apoyo al emprendedor o emprendedora desde la creación y puesta en marcha del proyecto empresarial, durante la puesta en marcha y hasta su potencial consolidación.

ACOMPAÑAMIENTO Y MENTORIZACIÓN AL EMPRENDEDOR POR PARTE DE EMPRESARIOS, ESPECIALISTAS Y EQUIPO TÉCNICO 

DE AEDHE

Asesoramiento sobre la idea del negocio digital y recomendaciones para para una correcta presencia digital y estrategia del negocio digital.

Objetivos del programa



PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS AEDHE

EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS QUE ESTÉN PONIENDO EN MARCHA UN PROYECTO EMPRESARIAL

Como autónomos o nuevas sociedades independientemente de la edad del emprendedor/a, del tamaño del proyecto, del sector del proyecto y del estado de desarrollo del

proyecto (Creación, estudios de mercado, diseño, puesta en marcha, consolidación que no supere los 3 primeros años de existencia).

NÚMERO LIMITADO DE PROYECTOS A DESARROLLAR Y MENTORIZAR

Tendrán preferencia los proyectos que requieran la digitalización del proyecto (mínimo 6 meses desde la fecha de creación de la sociedad o alta en autónomos para poder

solicitar las ayudas del programa Kit Digital).

Beneficiarios del programa



2. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

REUNIONES DEL MENTOR CON EL EMPRENDEDOR/A

Estas reuniones serán generalmente por videoconferencia. En ellas se ofrece:

• Análisis del proyecto

• Análisis de la digitalización del proyecto

• Análisis del Modelo de Negocio, Diagnostico; Planificación jurídica, organizativa y reglamentaria

• Estudio de Mercado y la Competencia

• Plan de Marketing/Comunicación

• Plan de viabilidad (plan económico- financiero a 3 años)

• Plan del Proyecto (presentación y resumen ejecutivo)

• Análisis de proyectos específicos: Internacionalización, Medio ambiente, Eficiencia energética, integración social...

• Reuniones entre el emprendedor y el agente digitalizador para facilitar la implantación de la solución elegida dentro del programa Kit Digital.

ACOMPAÑAMIENTO ANTE ENTIDADES

Administraciones, financieras, aceleradoras, rondas de negocio, contactos, etc. cuando el proyecto lo requiera

Metodología de Trabajo



1. SERVICIOS PERSONALIZADOS

ASESORAMIENTO, MENTORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO GRATUITO POR EXPERTOS Y ESPECIALISTAS

Asesoramiento sobre la idea del negocio digital y recomendaciones para para una correcta presencia digital y estrategia del negocio digital.

METODOLÓGIA DE ANÁLISIS Y FICHAS DE TRABAJO

Permitiendo profundizar en el diseño del proyecto, su mejor planificación y organización, digitalización. etc. Conociendo con alta probabilidad su viabilidad a corto y medio plazo y 

preparar su presentación ante terceros.

CUOTA ESPECIAL EN AEDHE

integrarse en la asociación de empresarios del Henares (AEDHE) con cuota especial de 25€ al mes sin cuota de entrada, disponiendo de la asistencia de los departamentos de

AEDHE, presencia en las Comisiones de Trabajo, Sesiones de networking, participación en la vida societaria, etc.

Beneficios del emprendedor



1. SERVICIOS PERSONALIZADOS

IDEA DE NEGOCIO

Asesoramiento sobre la idea del negocio digital y recomendaciones para para una correcta presencia digital y estrategia del negocio digital.

SOLUCIONES DIGITALES

Asesoramiento para implantación de soluciones digitales y contratación de tecnología que permita la metodología ágil.

Servicio a Emprendedores



Escanea y pídenos cita Contáctanos

CORREO ELECTRÓNICO

acelerapyme@aedhe.es

proyectoacelerapyme@aedhe.es

TELÉFONO

619749327

WEB

https://aedhe.es/acelera-pyme/
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