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¿Qué es el programa
Kit Digital?

Programa Kit Digital tiene como objetivo la
digitalización de las pequeñas empresas,
microempresas y personas en situación de
autoempleo (empresas unipersonales y
autónomos)



 

3.067 millones € en 2021-2023 para el despliegue de soluciones  

Principios de 2022, primera convocatoria de ayudas

Soluciones de digitalización disponibles en un Catálogo de Soluciones 

Realizando Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización 

Beneficiario deberá emplear la ayuda concedida (bono digital)

      digitales ya disponibles en el mercado (“Kit Digital”)

     (500 millones €), destinada a pymes de entre 10 y 49 empleados

      de Digitalización del Programa recogido en Acelera pymes

      con los Agentes Digitalizadores Adheridos

      en contratar una o varias soluciones de digitalización
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Tres segmentos de empresas beneficiarias según número

de empleados:

Segmento I: Empresas de entre 10 y 49 trabajadores.

Segmento II: Empresas de entre 3 y 9 empleados.

Segmento III: Microempresas de 0 a 2 trabajadores.

Las personas en situación de autoempleo se considerarán

incluidas en los segmentos en función del número de

trabajadores contratados.

 

¿A quién va dirigido?
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 Importe de las ayudas:

12.000 € para las empresas del segmento I.
6.000 € para la incluidas en el segmento II.
2.000 € para las encuadradas en el segmento III. 

Las ayudas podrán destinarse a sustituir a las soluciones

ya adoptadas siempre que supongan una mejora

funcional. 

 

¿A quién va dirigido?
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Requisitos para
solicitarlo

Ser una pequeña empresa, una microempresa o un
autónomo
No tener consideración de empresa en crisis
Estar al corriente de pagos de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social
No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas
en Ley General de Subvenciones
Estar inscrito en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o censo equivalente de la
Administración Tributaria Foral.
No estar sujeta a una orden de recuperación
pendiente tras una decisión previa de la Comisión
Europea.
No superar el límite de ayudas minimis (200.000€).
Disponer de evaluación del Nivel de Madurez Digital
de acuerdo con el test de diagnóstico en la
plataforma Acelera pyme



Catálogo de soluciones del Kit Digital*
* A C C E S I B L E  D E S D E  L A  P L A T A F O R M A  A C E L E R A  P Y M E S  Y  G E S T I O N A D O  P O R  R E D . E S
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Catálogo de soluciones del Kit Digital*
* A C C E S I B L E  D E S D E  L A  P L A T A F O R M A  A C E L E R A  P Y M E S  Y  G E S T I O N A D O  P O R  R E D . E S
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Sitio web y presencia en internet: creación de una página web para la pyme y/o
prestación de servicios para dar visibilidad a la misma en los principales sitios de
Internet.

Comercio electrónico: creación de una tienda online de compraventa de productos y/o
servicios que utilice medios digitales para su intercambio.

Gestión de redes sociales: promocionar la pyme en redes sociales.

Gestión de clientes y/o proveedores: digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones
comerciales con los clientes.

Business Intelligence y analítica: explotación de datos de la empresa para la mejora del
proceso de toma de decisiones.

Marketplace: dirigir las referencias/productos de los beneficiarios para ayudar a la
marca a incrementar su nivel de ventas
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* A C C E S I B L E  D E S D E  L A  P L A T A F O R M A  A C E L E R A  P Y M E S  Y  G E S T I O N A D O  P O R  R E D . E S
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Servicios y herramientas de oficina virtual: implantar soluciones interactivas y
funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre los trabajadores de la
pyme.

Gestión de procesos: digitalizar y/o automatizar procesos de negocio relacionados con
los aspectos operativos o productivos de la pyme.

Factura electrónica: digitalizar el flujo de emisión de facturas entre la pyme y sus
clientes

Presencia avanzada en internet: prestar funcionalidades y/o servicios que aseguren el
posicionamiento del Beneficiario en internet

Comunicaciones seguras: proporcionar a las pymes seguridad en las conexiones entre
los dispositivos de sus empleados y la empresa.

Ciberseguridad: proporcionar a las pymes seguridad básica y avanzada para los 
      dispositivos de sus empleados.
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Fases del procedimiento
1)  Registro y realización del test de autodiagnóstico
(www.acelerapyme.es).

2) El Beneficiario solicita la ayuda en Red.es (solamente a través
de medios electrónicos).

3)  Se concede y notifica el Bono Digital al Beneficiario.

4) El Beneficiario elige una o varias soluciones del Catálogo, con
uno o más Agentes Digitalizadores.

5) Beneficiario o Representante voluntario y Agente formalizan
uno o más Acuerdos de Prestación de Soluciones de
Digitalización, hasta el límite máximo del Bono Digital.

6)  El Agente implementa las soluciones para el Beneficiario.

7)  Red.es abona la cuantía al Agente Digitalizador.

8)  El Agente justifica las soluciones implementadas.



¿Pueden acceder al bono digital todos los sectores? 
Sí, en principio no ha quedado ninguno excluido. 

¿El bono digital caduca? 
Sí, a los 6 meses.

¿Todos los gastos están subvencionados?
No. Ni IVA, servicios de telecomunicación y conectividad a internet, ni relativos a labores de terceros para la obtención de
las ayudas (asesoría, gestoría, etc.).

¿Pueden las pymes recurrir a un gestor, asesor, etc. para ayuda y orientación?
Sí. El programa los denomina “Representante Voluntario”.

¿Puede una pyme deducirse el coste del Representante Voluntario?
No, este coste no está subvencionado por el programa Kit Digital.

¿El Representante Voluntario puede solicitar la ayuda en nombre de la pyme y firmar los acuerdos?
Puede solicitar la ayuda en nombre de una pyme, pero NO puede firmar los contratos de prestación de servicios por ésta.
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FAQs - Preguntas frecuentes



¿Se puede elegir más de una solución tecnológica por categoría del Kit Digital?
No, solamente una por categoría pero sí se permiten varias soluciones digitales de categorías distintas hasta agotar la

subvención. Se puede contratar al mismo Agente Digitalizador varias veces, en categorías diferentes, prestando servicios

distintos.

¿Si solicito el bono para varias categorías, ¿puedo sumar los importes?
Sí, hasta alcanzar el límite máximo, pero tiene que haber un acuerdo para cada categoría. 

¿Puedo destinar el bono digital a una categoría distinta a las contempladas en el Catálogo de Soluciones de
Digitalización?
No.

¿Tengo un proveedor de confianza, ¿puede implantar la solución digital seleccionada?
No, solamente Agentes Digitalizadores Adheridos al Plan. 

¿Afecta el resultado del test de autodiagnóstico a la hora de acceder a los bonos?
Es obligatorio, pero no vinculante, con lo que se pueden pedir las ayudas independientemente del resultado.

¿Se puede ser beneficiario de la ayuda del Kit Digital y Agente Digitalizador al mismo tiempo?
No, si eres beneficiario de la subvención del Kit Digital no puedes al mismo tiempo ser Agente Digitalizador.
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FAQs - Preguntas frecuentes



¿Pueden usarse las ayudas para sustituir soluciones digitales ya adoptadas por la pyme?
Sí, siempre y cuando supongan una mejora funcional.

¿Puedo ser beneficiario de unas categorías de soluciones y ser agente digitalizador para otras distintas? No, no podrán
ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas que a su vez figuren como Agente Digitalizador Adherido, ni
aquellas con las que estos contraten o subcontraten para la prestación, en todo o en parte, de soluciones de digitalización.

¿Cómo se calcula el número de empleados de las empresas cuya plantilla oscila en función de las temporadas?
Se realiza una media, según datos aportados por la Seguridad Social. 

¿Puede pedir esta ayuda los autónomos en módulos?
Sí (si cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria). 

¿Puede usarse la ayuda para sustituir soluciones digitales ya adoptadas por la pyme?
Sí, siempre y cuando suponga una mejora funcional. 

¿Se puede implementar una solución recogida en el catálogo antes de la firma del acuerdo?
No. Las empresas tienen que esperar que se abra la convocatoria del bono digital y se les conceda el bono. Sólo entonces
puede llegar a un acuerdo con el agente digitalizador para beneficiarse de las ayudas. 
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FAQs - Preguntas frecuentes
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https://kitdigital.consejogestores.org/

https://kitdigital.consejogestores.org/

