
Preguntas y respuestas programa Kit Digital

Como sabéis, está disponible actualmente la ayuda del programa Kit Digital para el
segmento I, de entre 10 y 50 trabajadores, inferiores a 10 trabajadores en próximas
convocatorias, por ello, desde la Oficina de Proyectos Europeos de CAEB, os trasladamos
un esquema con preguntas y respuestas que esperemos os sea de utilidad.

¿Qué es el Kit Digital?

Es una línea de ayudas a la digitalización de empresas que forma parte de la aplicación de
los fondos Next Generation de la UE. Su principal objetivo es subvencionar la incorporación
de soluciones digitales disponibles en el mercado para avanzar en la transformación digital
de las empresas españolas.

¿A quién se dirige?

Esta ayuda va dirigida a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos de
todos los sectores.

¿Qué ofrece el programa Kit Digital?

El Kit Digital ofrece un bono de ayuda entre los 2.000€ y 12.000€ dependiendo del tamaño
de la empresa. La empresa beneficiaria puede escoger diferentes soluciones digitales en las
que invertir dicho bono. Las categorías de soluciones de digitalización entre las que escoger
están preestablecidas en la ayuda :

• Factura electrónica. Hasta 1.000€

• Comercio electrónico y web y presencia en internet. Hasta 2.000€

• Gestión de redes sociales. Hasta 2.500€

• Gestión de clientes, BI y analítica. Hasta 4.000€

• Gestión de procesos, ciberseguridad y comunicaciones seguras. Hasta 6.000€

• Servicios de oficina virtual. Hasta 2.500€

Se podrá escoger entre una o varias soluciones hasta llegar a los importes máximos
correspondientes al tamaño de empresa:

• Para pequeñas empresas con 10 y menos de 50 trabajadores, la cuantía máxima será de
12.000€



• Pequeñas empresas o microempresas con 3 y menos de 10 trabajadores, la cuantía será
de 6.000€

• Autónomos y pequeñas empresas de entre 1 y 3 trabajadores, será de 2.000€

¿Quiénes ofrecen las soluciones digitales?

Estas soluciones deben ser implantadas por parte de proveedores homologados de toda
España, denominados Agente Digitalizadores.

Convocatorias para solicitar la ayuda

Habrá diferentes convocatorias para solicitar el bono digital, dependiendo del tamaño de
empresa beneficiaria.

La primera convocatoria, que actualmente está abierta, es la destinada a empresas del
denominado Segmento I (entre 10 a 49 empleados), optando a un máximo de 12.000€. Se
pueden consultar la orden de bases y convocatoria en:

https://acelerapyme.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizaci
on-de-empresas-del-segmento-i-entre

La segunda convocatoria está prevista para antes de verano y estará destinada a empresas
de entre 3 a 9 empleados con una ayuda máxima de hasta 6.000€.

La tercera y última convocatoria será la dirigida a autónomos, se espera para septiembre y
dispondrán de un máximo de 2.000€

Requisitos para solicitar el Kit Digital

Los requisitos de obligado cumplimiento para lograr las ayudas de Kit Digital son:

• El solicitante debe estar constituido como una pequeña empresas, microempresa o
autónomo.

• Se deben respetar los limites financieros y efectivos que se definen en las diferentes
categorías de empresa.

• El solicitante tiene que estar en situación de alta y poseer la antigüedad mínima que se
exige por convocatoria.

• No encontrarse la empresa en situación de crisis.

https://acelerapyme.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf
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• Estar al día con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

• No estar sometido a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que
haya manifestado una ayuda ilegal e compatible con el mercado común.

• No caer en las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones 38/2003.

• No exceder el límite establecido de ayudas mínimas en tres años, que es de 200.000€.
Estas ayudas se otorgan por los países y no tienen que ser notificadas a la Comisión
Europea. No afectan a la competencia ni al mercado interior europeo.

Pasos a seguir para solicitar el Kit Digital

Una vez esté abierta tu convocatoria del segmento de empresa que corresponda el
solicitante deberá:

• Registrarse en Acelerapyme.es y realizar el Test de Diagnóstico Digital

• Solicitar el bono digital en acelerapyme.es

• Seleccionar y contratar la solución o soluciones de digitalización deseada del catálogo, así
como el denominado Agente digitalizador que las implemente

• Firmar electrónicamente el acuerdo con el Agente digitalizador.

• El Agente digitalizador iniciará el proceso de instalación de las soluciones contratadas.

• El Agente digitalizador solicitará la confirmación de la correcta instalación y pedirá la
confirmación de que la solución está implantada. Si se desea el Agente digitalizador puede
actuar como agente voluntario y solicitar por cuenta de la empresa dicha ayuda.

http://acelerapyme.es/
http://acelerapyme.es/

