PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El Kit Digital nace para apoyar la transformación digital de pequeñas empresas, microempresas y
autónomos y, acompañarles en la adopción de soluciones digitales que aumenten su nivel de
madurez digital. Un programa enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes.
El programa está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión
Europea a través de los fondos Next Generation EU para acompañar la digitalización de Pymes y
Autónomos (entre 0 y 49 empleados) en todo el territorio nacional.
 Entre 2021-2023 el gobierno lanzará distintas convocatorias de ayudas:
 1ª convocatoria: 500M€ para empresas entre 10 y 49 empleados
 Entre 2022 y 2023 se lanzarán el resto de las ayudas para Pymes y Autónomos entre
0 y 9 empleados.
https://www.acelerapyme.es/kit-digital
¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?
Si las Pymes y autónomos solicitantes, cumplen con las condiciones establecidas en las bases de la
convocatoria de la ayuda del Kit Digital, podrán disponer de un bono digital con una cuantía
económica, para que la administren escogiendo una o varias soluciones digitales, de las ofrecidas
por los agentes digitalizados que desarrollen los servicios del catálogo.
El importe máximo se detalla en la tabla, y dependerá del tamaño de la empresa:

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA?









Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo
Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas.
Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establezca 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 e incompatible con el mercado común.
No incurrir en 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 minimis (de pequeña cuantía).

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR PARA SOLICITAR EL BONO DIGITAL?
1. Registrarse en www.acelerapyme.es y completa el test de autodiagnóstico. De esta forma,
sabrán qué nivel de digitalización tiene la empresa para poder ayudar mejor y recomendar
los servicios ajustados a sus necesidades.
2. Consultar el catálogo de soluciones digitales, donde podrán escoger una o varias de las que
frecen los agentes digitalizadores. Las que mejor se adapten a las necesidades del negocio.
3. Solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es (sede.red.gob.es),
completando todos los pasos del formulario.
¿CÓMO EMPLEAR EL BONO DIGITAL?
1. Acceder al catálogo de agentes digitalizadores y elegir con quién se quiere desarrollar la
solución digital.
2. Ponerse en contacto con el agente digitalizador elegido y, suscribir el acuerdo de prestación
de soluciones digitales.
https://acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
Información provisional sujeta a la adaptación de las bases reguladoras.
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