
PROGRAMA

Soluciones para la transformación digital



¿En qué consiste el Kit Digital?

Es un programa de ayudas que pone a su disposición el Ministerio de

Asuntos Económicos Y Transformación digital para financiar la

transformación digital de las pequeñas y medianas empresas.

¿A quién se dirige?

Las soluciones digitales van dirigidas a pequeñas empresas, microempresas

y trabajadores autónomos (de cualquier sector y tipo de negocio)

¿De qué depende la financiación?

El importe máximo depende del tamaño de la empresa:7

Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados: 12000€

Pequeñas empresas o microempresas de entre 3 y menos de 10

empleados: 6000€

Pequeñas empresas o microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y

personas en situación de autoempleo: 2000€

Información
Programa KIT DIGITAL



Requisitos
KIT DIGITAL

• Ser una pequeña empresa, microempresa 
o autónomo 

• Cumplir los limites financieros y efectivos 
que definen las categorías de las 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 o incompatible con el mercado 

común.

• No incumplir 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 mínimas 

en tres años (200.000€). Estas ayudas se 

conceden por los países y no tienen que 

ser notificadas a la Comisión Europea. 

No afectan a la competencia ni al 

mercado interior europeo.

Requisitos
KIT DIGITAL



Regístrate en la página AceleraPyme y hacer un test de
autodiagnóstico digital. Es el paso previo para poder
solicitar la ayuda Kit Digital.
https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-
grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme

Es un test sencillo con un tiempo estimado de 
realización de 10 minutos. Se trata de preguntas 
básicas y cortas del estilo ¿Tienes página web?

**Han habilitado la figura de un representante 
voluntario que será la persona que en representación 
del beneficiario pueda tramitar toda la ayuda.

Solicitud del bono digital:
Pasos a seguir

PASO 1

https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme


Consulta el catálogo de soluciones digitales y escoge
entre las 10 soluciones disponibles las que más
interesen según el negocio.

Importante saber que el bono se puede emplear en una
o más soluciones digitales.

Solicitud del bono digital:
Pasos a seguir

PASO 2



Una vez elegidas las soluciones digitales se podrá
solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de
Red.es cumplimentando el formulario disponible.

En ese momento se comunicará si el bono es concedido
para que el beneficiario pueda empezar a emplear el
bono.

**El representante voluntario hace todos los trámites
por las empresas.

Solicitud del bono digital:
Pasos a seguir

PASO 3



Para canjear el bono una vez concedido, es necesario
acceder al catálogo de agentes digitalizadores y decidir
quién va a ser quién te solicite los servicios.

Es necesario que entre el Beneficiario y el Agente
Digitalizador realicen un acuerdo de prestación que
formaliza la relación entre los dos.

Solicitud del bono digital:
Pasos a seguir

PASO 4



Se puede escoger una o varias soluciones 

de digitalización de las disponibles en el 

catálogo:

Soluciones digitales



1. SITIO WEB

Ayuda máxima de hasta 2000€:

Dominio de la web

Hosting de la web

Diseño de la página web

Web responsive adaptándose a cualquier 
dispositivo

Posicionamiento básico

Disponibilidad de una plataforma de gestión de 
contenidos



2. COMERCIO ELECTRÓNICO

Ayuda máxima de hasta 2000€:

Creación de una tienda online o E-commerce y alta 
del catálogo de productos

Configuración e integración de los métodos de pago

Tienda online responsive

Posicionamiento básico

Disponibilidad de una plataforma de gestión 
de contenidos

Configuración e integración de los métodos
de envío



3. GESTIÓN DE REDES SOCIALES 

Ayuda máxima de hasta 2500€:

Administración de al menos un perfil en una red 
social

Organización de la red y auditoría Social Media

Creación de un Social Media Plan

Monitorización de redes sociales

Publicación de un mínimo de 2 entradas (post) 
semanales



4. GESTIÓN DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES

Ayuda máxima de hasta 4000€:

Gestión de clientes para consultar los 
datos de cada uno

Gestión de clientes potenciales (Leads)

Gestión de oportunidades de negocio que conlleven 
el envío al cliente de ofertas

Creación de acciones o tareas comerciales

Reporting, planificación y seguimiento comercial 
mediante indicadores



4. GESTIÓN DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES

Ayuda máxima de hasta 4000€:

Alertas de clientes en formato gráfico

Gestión documental

Diseño responsive con una interfaz funcional

Integración con diversas plataformas disponiendo 
de APIs o Web services para la consolidación de la 
información y datos de la empresa



5. INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y ANALÍTICA 

Ayuda máxima de hasta 4000€:

Creación de paneles de datos personalizados, 
estructurados y visuales

Integración de datos con otras bases de datos

Almacenamiento

Exportación de datos



6. SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINAS 

VIRTUALES 

Ayuda máxima de hasta 250/€ usuario:

Asistencia en el proceso creativo de ideación o gestión 
de equipos para la gestión colaborativa de proyectos

Almacenamiento y compartir archivos 1 TB de 
almacenamiento

Compatibilidad de la solución con dispositivos móviles

Organización de un calendario y agenda con las tareas 
previstas



7. GESTIÓN DE PROCESOS

Ayuda máxima de hasta 6000€:

Digitalización y/o automatización de procesos 
y flujos de trabajo

Integración con diversas plataformas

Acceso a actualizaciones de la solución

Si la empresa crece o cambia estructuralmente, la 
solución se adaptará a estos cambios



8. FACTURA ELECTRÓNICA

Ayuda máxima de hasta 1000€:

Facturas en formato estructurado

Creación de un número ilimitado de productos y/o 
servicios facturables

Envío de facturas por correo electrónico

Personalización de facturas

Copia de seguridad diaria

Declaraciones de impuestos trimestrales y anuales

Control de vencimiento de facturas



9. COMUNICACIONES SEGURAS

Ayuda máxima de hasta 6000€:

SSL

Cifrado de extremo a extremo

Logs de acceso

Control de acceso

Uso de la solución desde los dispositivos móviles



10. CIBERSEGURIDAD ONLINE

Ayuda máxima de hasta 6000€:

Antimalware

Antispyware

Análisis correo electrónica

Navegación segura con control de contenidos y 
antiadware para evitar anuncios maliciosos

Análisis y detección de amenazas

Monitorización de la red para analizar



Rebeca susanti
Haed template

Si tienes cualquier consulta 
acerca del programa kit digital 

contacta con nosotros


