
PROGRAMA KIT DIGITAL



Objetivo, destinatarios y cuantía de las ayudas
• Objetivo: facilitar y/o acelerar la digitalización de las PYMEs, concretamente pequeñas empresas, microempresas

y personas en situación de autoempleo, promoviendo la adopción de soluciones básicas de digitalización,

adecuadas a su nivel de madurez digital.

• Presupuesto total del programa: 3.067 millones €, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado 

por la Unión Europea – Next Generation EU.

• Programa de ayudas no reembolsables en concurrencia no competitiva. 

Convocatoria publicada (500 M€ ampliables).
Plazo de solicitud: de 2 Sep a 2 Sep 2023.

Convocatoria publicada (500 M€ ampliables).
Plazo de solicitud: de 15 Mar a 15 Sep 2022.
Ampliación a 15 Mar 2023.



Catálogo de soluciones organizado en 12 categorías

Se ha realizado una modificación de las Bases Reguladoras donde se han incluido dos nuevas categorías y revisado otras tres.

Descripción y requisitos mínimos de cada categoría en el Anexo IV de las Bases Reguladoras.

(Nueva)(Revisada)

(Revisada) (Revisada)
(Nueva)



Esquema operativo

Solicitud de la ayuda (*)

Market Place: 

Soluciones  Digitalizadores

Beneficiarios

Digitalizadores
Cobro

Acuerdo de 

prestación de 

servicio

Concesión de la ayuda 

al Beneficiario

(Bono Digital)

(*) Opción de tramitación vía Representante Voluntario

Nivel de Madurez Digital
(test de autodiagnóstico)



Beneficiarios: Requisitos y pasos a seguir

(6 meses)



Conceptos susceptibles de ayuda

No son subvencionables:

• IVA

• Hardware

• Servicios de conectividad

• Gastos por prestación de servicios 
de asesoría, de gestión o de similar 
naturaleza

• Gastos financieros

No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y
el principio de «no causar un perjuicio significativo» DNSH.

(*)

(*) A partir de la Segunda Convocatoria:

No obstante, serán subvencionables, como parte de una 

solución de digitalización, dispositivos que se incluyan en 

la modalidad de pago por uso, cuando su suministro sea 

imprescindible para la prestación de la solución 

contratada, sin que puedan ser utilizados para otros fines 
distintos que los de prestar esta solución.



Digitalizadores: Requisitos y pasos a seguir



La intensidad de la ayuda será del 100% si el coste de la solución contratada no supera el máximo de ayuda establecido.

Importes máximos de ayuda de la 1ª Convocatoria (entre 10 y menos 50)

Importe por solución

Importe por 
Usuario / dispositivo



Importes máximos de ayuda a partir de la 2ª Convocatoria

Categoría de 

Soluciones de 

Digitalización

Meses de 

prestación 

del servicio

Ayudas por segmento para las Categorías de 

Soluciones de Digitalización

Segmento III

0 < 3 empleados

Segmento II

3 < 10 empleados

Segmento I

10 < 50 

empleados

Sitio Web y 

Presencia básica en 

Internet

12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Comercio 

electrónico
12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Gestión de Redes 

Sociales
12 2.000 € 2.500 € 2.500 €

Gestión de Clientes 12

2.000 € 

(incluye 1 

usuario)

2.000 €

(incluye 1 

usuario)

4.000 €

(incluye 3 

usuario)

Business Intelligence

y Analítica
12

1.500 € 

(incluye 1 usuario)

2.000 € 

(incluye 1 usuario)

4.000 € 

(incluye 3 usuarios)

Gestión de Procesos 12
2.000 € 

(incluye 1 usuario)

3.000 € 

(incluye 3 usuarios)

6.000 € 

(incluye 10 usuarios)

Factura Electrónica 12
1.000 €  

(incluye 1 usuario)

2.000 € 

(incluye 3 usuarios)

2.000 € 

(incluye 3 usuarios)

Servicios y 

herramientas de 

Oficina Virtual

12

250 € / usuario

(hasta 2 usuarios) (hasta 9 usuarios) (hasta 48 usuarios)

Comunicaciones 

Seguras
12

125 € / usuario

(hasta 2 usuarios) (hasta 9 usuarios) (hasta 48 usuarios)

Ciberseguridad 12

125 € / dispositivo

(hasta 2 

dispositivos)

(hasta 9 

dispositivos)

(hasta 48 

dispositivos)

Presencia avanzada 

en Internet
12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Marketplace 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Categoría de 

Soluciones de 

Digitalización

Meses de 

prestación 

del servicio

Ayudas por segmento para las Categorías de 

Soluciones de Digitalización

Segmento III

0 < 3 empleados

Segmento II

3 < 10 empleados

Segmento I

10 < 50 

empleados

La intensidad de la ayuda será del 100% si el coste de la solución contratada no supera el máximo de ayuda establecido.



Uso del Bono Digital

Beneficiario

Formalizan un acuerdo de digitalización firmando

electrónicamente ambas partes para implementar la

categoría de solución seleccionada.

A medida que se formalizan las acuerdos de digitalización,

se van descontando del bono de digitalización, los importes

de ayuda subvencionados por cada categoría de solución.

Se admite solo un acuerdo por categoría de solución.

Digitalizador

El beneficiario deberá emplear el bono digital en la contratación de las soluciones de digitalización en un
periodo máximo de 6 meses.

Para hacer uso del bono, el beneficiario deberá establecer uno o varios Acuerdos de Prestación de
Servicio con los Agentes Digitalizadores, los cuales se irán descontando del bono concedido. Una vez
firmado un Acuerdo, hay un plazo máximo de 3 meses para implantar y facturar el servicio.

Acuerdo de 

Digitalización #2

Bono Digital

Comercio 

Electrónico

Gestión de 

Procesos

Acuerdo de 

Digitalización #1

Ejemplo:



Plataforma Acelera pyme – Home

Acceso a toda la 
información del Kit Digital > 

Próximas actividades organizadas 
por las oficinas Acelera pyme >

Área privada, Menú principal,
Localizador de Oficinas Acelera pyme, 
acceso a los tests de autodiagnóstico >

https://www.acelerapyme.es/

Tu punto de entrada e información

Acceso al catálogo de agentes digitalizadores

https://www.acelerapyme.es/


Plataforma Acelera pyme – Tests de autodiagnóstico

Conoce tu Nivel de Madurez Digital



Plataforma Acelera pyme – Agentes Digitalizadores

Catálogo de agentes digitalizadores.

Filtros por:
• Nombre
• Categoría de solución
• Provincia donde está ubicado
• Provincia donde se presta el 

servicio
• CNAE destino 



Plataforma Acelera pyme – Kit Digital

https://www.acelerapyme.es/kit-digital

https://www.acelerapyme.es/kit-digital


Primera Convocatoria (entre 10 y menos de 50 empleados)

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

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


Segunda Convocatoria (entre 3 y menos de 10 empleados)

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii


Gestión del Bono Digital

https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/kitdigital

https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/kitdigital


Teléfono: 900 909 001
E-mail: info@acelerapyme.gob.es


