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El Contexto
✓ Agenda España Digital 2025
✓ Plan de Digitalización PYMES 2021-2025 y
✓ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno

Programa Kit
Digital

Objetivos

Subvencionar la implantación de soluciones digitales, disponibles en el mercado, para conseguir
un avance significativo en el nivel de madurez digital de las pymes, micro pymes y autónomos.

❑ El Kit Digital pretende llegar a 1.000.000 de pymes, micro pymes y autónomos en todo el territorio
nacional y de todos los sectores productivos.
❑ Cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros, en modalidad de concesión en concurrencia
no competitiva, hasta agotar fondos.

❑ Pretende establecer un marco de colaboración público-privada, como referente en Europa, para la
gestión de Ayudas públicas
❑ Disponer de un sistema mejorado y automatizado en la gestión de las Ayudas, aplicando técnicas de
IA en la tramitación

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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¿La transición al mundo digital, a mí me afecta?
Y si es así ¿cómo me afecta?
¿Cómo saber por dónde debo empezar mi proceso…?
…de Digitalización?

o …de Transformación Digital?
La transición digital afecta a Tod@s, pero…
¡Tiene un coste o necesita de inversión!

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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¿Cómo sé a qué Segmento pertenezco para poder optar a una
Convocatoria u otra?
¿Qué criterios debería aplicar para conocer…
.. qué solución debería implantar para beneficiarme de la
subvención?
¿Cómo puedo conocer qué importe me van a subvencionar
tras…
… la concesión del Bono?
etc.. etc..

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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El Plan…
Poner a disposición de las empresas, una plataforma: ‘Acelerapyme’ de Red.es, con Contenidos
de valor y buenas prácticas sobre Transformación Digital, donde alojar un Market Place de

Soluciones de Digitalización, disponibles en el mercado, a las que poder optar a través de la concesión
de las Ayudas del Kit Digital, en forma de subvención.

El órgano concedente
❑ La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Entidades colaboradoras

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Servicios Empresariales
Soluciones y servicios a disposición
de las empresas, para impulsar la
puesta en marcha de los negocios o,

si ya está en marcha, hacerlo crecer y
consolidarse en todos los ámbitos de
actuación:
❑ Emprendimiento
❑ Gestión de Programas Públicos
❑ Acompañando a tu negocio hacia su
transformación digital y la implantación
de una cultura digital, como palanca
para ser más competitivos:
Oficina Acelera Pyme

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Servicios Empresariales

❑ Asesorar / Informar de las bases reguladoras del Programa Kit Digital y de las distintas
Convocatorias, dirigido a las Empresas que quieren ser beneficiarias de estas Ayudas;

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Kit Digital, es un Programa de

Ayudas del Gobierno, puesto al servicio
de las pequeñas empresas, micro
empresas y autónomos, para conseguir
un avance significativo, en el nivel de
madurez digital de éstas.

Estas Ayudas se formalizan mediante
la concesión de subvenciones
públicas o cuantías económicas
para las empresas, destinadas a la
implantación de Soluciones de
Digitalización disponibles en el
mercado y que deben estar
contempladas en el Catálogo de
Soluciones, alojado en la plataforma
Acelerapyme de Red.es.

Las Ayudas serán gestionadas por
Red.es, quien podrá adoptar Convenios
con Entidades colaboradoras, para la
gestión del Programa.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es

Conoce el ‘Kit Digital’
BLOQUE 1. Qué es el programa de ayudas KIT DIGITAL

Agentes
participantes…

1. Qué es ….

13

Agente
Digitalizador

4 tipos
de
Agentes…

Representante
Legal

Empresa
Beneficiaria
Representante
Voluntario

Entidades
Colaboradoras

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Empresa beneficiaria
Las empresas beneficiarias, con domicilio
fiscal

ubicado

en

territorio

español

recibirán la ayuda económica en función
de su tamaño o segmento, midiendo éste,
según su número de empleados.
Tamaño

Segmento

Empresas de 10 a 49
empleados

Segmento I

Empresas de 3 a 9
empleados

Segmento II

Empresas de 0 a 2
empleados

Segmento III

**Los autónomos, se consideran incluidos en
todos los segmentos, en función del número de
trabajadores que tenga contratados.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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¿Cómo puedo saber en qué Segmento estoy?
Anexo I del Reglamento de la UE 651-2014:
**Artículo 2 - Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas
**Artículo 3 - Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los importes financieros
**Artículo 4 - Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los efectivos, los importes financieros y el período de referencia

❑ Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros serán los correspondientes al último
ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual.
❑ En empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones
fiables realizadas durante el ejercicio financiero.
**Artículo 5 - "Efectivos"

❑ Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que
trabajan en la empresa o por cuenta de dicha empresa, a tiempo completo durante todo el año de que se trate.
❑ El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la
duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán
las categorías siguientes:
a) asalariados;
b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados
c) propietarios que dirijan su empresa;
d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.
**Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se
contabilizarán dentro de los efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de maternidad o de los permisos
parentales.
https://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-nom/promedio-plantilla-calcular-la-plantilla-media-en-el-listado.html
https://www.iasesoria.com/como-calcular-la-plantilla-media-anual-de-trabajadores/

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Requisitos
✓

Obligaciones

Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo
según Bases reguladoras del Programa y cumplir los
límites financieros y efectivos que definen las categorías
de empresas

✓

Tener domicilio fiscal ubicado en territorio español

✓

Estar inscritos en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores de la AEAT que debe reflejar la actividad
económica desarrollada a la fecha de solicitud

✓

Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima
que se establezca por convocatoria.

✓

Disponer – al menos, de la evaluación del Nivel de

Madurez Digital,

de

acuerdo

Adicionalmente:
✓ No tener la consideración de empresa en crisis
✓ Estar al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la SS
✓ No estar sujeto a una orden de recuperación
pendiente
✓ No estar incurso en ninguna otra de las
prohibiciones previstas
✓ No superar el límite de ayudas de minimis

Las que se recogen en la Ley General de Subvenciones;
junto a:

✓

la Orden de las bases reguladoras del Programa;

✓

Las que se determinen en cada Convocatoria;

✓

las que figuren en la Resolución de concesión de las
ayudas; y

✓

las instrucciones específicas de Red.es

✓

Si aplica, comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas minimis,..

✓

Formalizar los Acuerdos de Prestación con los Agentes
Digitalizadores elegidos y cumplir con las obligaciones

con el AutoTest de

diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme.
❑

✓

establecidas.
❑

Adicionalmente:
✓ Registrar en su contabilidad, el detalle de todas las
transacciones relacionadas con la actividad
subvencionada
✓ Entregar a Red.es la información necesaria para medir
la contribución de la actividad subvencionada y
atender a requerimientos
✓ Establecer medidas para evitar el fraude en el
cumplimiento de lo exigido por la Normativa de
Subvenciones Públicas.

Guía rápida para las Pymes

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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NO pueden

ser beneficiarios

del Kit

✓ las personas físicas o jurídicas que sean Agentes Digitalizadores Adheridos, ni aquellas con las

que éstos contraten o subcontraten para la prestación, en todo o en parte, las soluciones de
digitalización
✓ Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas
expresamente en otras claves.
✓ Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal: carentes de personalidad jurídica.
✓ Sociedades civiles: Son un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean realizar
conjuntamente una actividad con ánimo de lucro: carentes de personalidad jurídica.
✓ Corporaciones locales, organismos públicos y órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas: No ejercen actividad económica.
✓ UTE (Unión Temporal de Empresas): carecen de personalidad jurídica.
✓ Congregaciones e instituciones religiosas, que o bien no ejercen actividad económica o no cumplen requisitos de
participación.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Agente Digitalizador

Requisitos
✓

Obligaciones

Obtener la condición de Agente Digitalizador Adherido
mediante

el

procedimiento

establecido

en

✓

✓

Cada convocatoria establecerá el modelo del Acuerdo de
Prestación a utilizar.
✓

Comunicar, por requerimiento de Red.es, las empresas

solicitud, o 50.000 euros en el año anterior, en proyectos

contratadas, si hubiera, con las que va a prestar cada una de las

similares a los que se deben desarrollar para los

soluciones de digitalización.

caso de autónomos, al menos, 70.000 euros.
Tener el domicilio fiscal y centro de prestación de
actividades objeto de subvención, en la Unión Europea,
prevaleciendo facturación y domicilio fiscal en España.
❑

Agente y la empresa beneficiaria.

Una facturación acumulada de, al menos, 100.000

beneficiarios en cualquiera de las categorías; para el

✓

La prestación de las Soluciones de Digitalización, han de ser
formalizadas mediante un Acuerdo de Prestación entre el

“Serán los encargados de prestar o implantar las
Soluciones de
Digitalización, cuyas referencias estén
disponibles en el Catálogo de Soluciones del Programa.”

euros en los dos años anteriores al momento de la

La adhesión implica el compromiso de realizar buenas

prácticas en la prestación de los servicios a las empresas

el

Programa.

✓
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Adicionalmente:
✓ No tener la consideración de empresa en crisis
✓ Estar al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la SS

❑ Adicionalmente:
✓ comprometerse a generar en España el empleo que
sea preciso y mantener su domicilio fiscal en la Unión
Europea.
✓ Prestar la colaboración debida en labores de
comprobación, justificación, de las actuaciones
subvencionadas, especialmente, en auditorías
✓ Mencionar, en las acciones de difusión, la condición de
Agentes Digitalizadores adheridos al Kit Digital
✓ Establecer medidas eficaces y proporcionadas para
evitar el fraude.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Obligaciones

Las empresas que quieren ser beneficiarias del
Programa Kit Digital, podrán presentar, por sí o

Actuar en nombre de la empresa, a los efectos de la solicitud y
de la tramitación de la ayuda, sabiendo que…

por medio de representante, la solicitud de
participación de las Ayudas, actuando como

obligatoriamente a través de medios electrónicos, en sede

solicitante.
❑

Dicho representante, podrá ser el ‘representante
legal’

o

un

… las relaciones con las Administración se realizan

‘representante

voluntario’

del

electrónica de Red.es, no siendo posible la comunicación a través
de medios diferentes a los establecidos en la convocatoria

solicitante, debidamente apoderado, que cuente
con la autorización de la empresa que quiere ser
beneficiaria del Bono Digital:

❑

✓

Persona física

✓

Gestorías o Asesorías

✓

Los Agentes Digitalizadores

El representante voluntario obtiene sus poderes
del representante legal de la pyme, que actúa
como otorgante;

❑

…deberá acceder al sistema a efectos de autentificación,
cumplimentación, consulta, firma y presentación de solicitud
mediante su
certificado electrónico reconocido o cualificado de firma
electrónica.
¡Cada pyme podrá
disponer únicamente
de 1 Representante
Voluntario!

Presentación múltiple de solicitudes: dentro del
límite de 500 solicitudes al día, se ha habilitado un
sistema automatizado…

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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¿Qué hay en el Catálogo?

Una relación de referencias a soluciones de
digitalización disponibles en el mercado, que organiza

la Oferta: en función de 10 categorías de soluciones, el
sector de actividad al que se dirigen, o la zona
geográfica de aplicación, que podrán adoptar los
beneficiarios de las ayudas.
Estará accesible en la plataforma ‘Acelera pyme’
gestionada por Red.es

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Categorías de Soluciones del Catálogo

**Anexo IV de sus bases reguladoras

Soluciones nuevas o que supongan la sustitución de las soluciones ya adoptadas por el
beneficiario, siempre que supongan una ‘mejora funcional’.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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1. Sitio web y presencia en internet. Mejoras funcionales
Objetivo: Mejorar la presencia en internet y/o la prestación de servicios de posicionamiento básico en internet.
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:

Mínimas mejoras funcionales - aplicables

• Dominio
• Hosting
• Diseño de la página web
• Diseño Responsive
• Accesibilidad
• Autogestionable
• Posicionamiento básico en internet
• Optimización de la presencia en buscadores
(SEO básico)

➢ Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades:

❑ Web
❑ Reto:
Mejora de la experiencia de
Usuario, el posicionamiento
SEO y la libertad de poder
modificar cualquier sección
de Contenidos.

▪ Inclusión de posicionamiento SEM
▪ estadísticas web, entre otros..

➢ Mejora del rendimiento:

▪ disminución del tiempo de carga del contenido de la web o la
subida de contenido y/o
▪ formularios por parte del usuario

➢ Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo:
▪ Inclusión de Certificados SSL.

➢ Mejora de la accesibilidad:
• Accesibilidad del contenido web (WCAG)
• de las herramientas de autor (ATAG) o de
• los agentes de usuario (UAAG).
➢ Mejora de la usabilidad y experiencia de usuario UX):

• Basado en un análisis de interacción del usuario con los menús y
páginas de la web existente.

➢ Mejora de la interfaz y conexión entre sistemas:

▪ Creación de interfaz adaptada a dispositivos móviles
▪ conexión con el sistema e-commerce.
➢ Etc..

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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2. Comercio electrónico. Mejoras funcionales
Objetivo: Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos
• Creación de la tienda online o e-Commerce y
alta del catálogo de productos
• Métodos de pago
• Formas de envío
• Diseño Responsive
• Accesibilidad
• Autogestionable
• Posicionamiento básico en internet
• Optimización de la presencia en buscadores
(SEO básico).
❑ Tienda on-line de
alimentos frescos
Categorías: pescados, carnes,
charcutería, frutas y obrador.
❑ Reto:

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢ Mejora del alcance o ampliación de los servicios
funcionalidades
➢ Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo:

y/o

▪ Inclusión de certificados de confianza
▪ opciones de recuperación de contraseñas,
▪ políticas de privacidad y sellos de confianza.

➢ Mejora de la accesibilidad:
• Accesibilidad del contenido web (WCAG)
• de las herramientas de autor (ATAG) o de
• Los agentes de usuario (UAAG).
➢ Mejora de la usabilidad y experiencia de usuario UX):

• Basado en un análisis de interacción del usuario con los menús y
páginas de la plataforma existente.

➢ Mejora de la interfaz y conexión entre sistemas:

▪ Creación de interfaz adaptada a dispositivos móviles
▪ conexión con el sistema e-commerce.
➢ Etc..

Facilitar la generación de
pedidos on-line y con
garantía de entrega en
24horas.
Mejora de la experiencia de
usuario y captación de
nuevos clientes, no sólo de
referencia del ‘boca a boca’.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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3. Gestión de RRSS. Mejoras funcionales
Objetivo: Promocionar a las empresas en redes sociales.
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•

Plan ‘Social Media‘
Monitorización de redes sociales
Optimización de la red/Social Media
Gestión de una red social
Publicación de ‘posts ‘ semanales

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢ Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades:
•
•
•
•

➢ Etc..

Monitorización de menciones y hashtags relevantes
calendario de publicaciones y gestión de interacciones
diseño de campañas de Social Ads
Medición de resultados y creación de estrategias de optimización

❑ Venta de Servicios a
Empresas a través de
una red de
profesionales a nivel
mundial
Servicios de Consultoría
Estratégica y Formación
en áreas de Sostenibilidad,
Liderazgo y Tecnología.
❑ Reto:
Diseño de Campañas en
RRSS para darse a conocer

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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4. Gestión de clientes. Mejoras funcionales
Objetivo: Optimizar la gestión de las relaciones comerciales con clientes.
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:

-Parametrización
para
definición
de
las
particularidades de los procesos y para la carga de
datos:

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢ Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades
➢ Mejora de la capacidad de almacenamiento
➢ Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo:
• Integración de sistemas de seguridad de protección de datos.

Segmento

Horas

Segmento I

40

Segmentos II y III

30

- Implantación y despliegue de la solución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de clientes
Gestión de Clientes potenciales (Leads)
Gestión de oportunidades
Acciones o tareas comerciales
Reporting, planificación y seguimiento comercial
Alertas
Gestión documental
Diseño Responsive
Integración con diversas plataformas

➢ Mejora de la usabilidad y experiencia de usuario UX):

• Basado en un análisis de interacción del usuario con los menús y
páginas de la plataforma existente.

➢ Mejora de la integración con plataformas de terceros.
➢ Etc..

❑ Integrar el CRM con la
Web
❑ Reto:
Gestionar leads. Clientes y
hacer acciones de
difusión, Campañas,
segmentadas

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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5. BI y Analítica. Mejoras funcionales
Objetivo: Extracción y Análisis de datos para mejora de los procesos de toma de decisiones.
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:
-

Parametrización
para
definición
de
las
particularidades de los procesos y para la carga de
datos

Segmento

Horas

Segmento I

70

Segmento II

40

Segmento III

30

- Implantación y despliegue de la solución:
• Integración de datos con otras bases de datos
• Almacenamiento de datos
• Creación de paneles de datos estructurados y
visuales (Cuadros de Mando)
• Exportación de datos

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢ Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades
➢ Mejora del rendimiento:
• Mejora en los tiempos de carga de datos y exportación de datos..

➢ Mejora de la capacidad de almacenamiento
➢ Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo:
• soluciones de datos securizados

➢ Mejora de la integración con plataformas de terceros.
➢ Etc..

❑ Solución de inteligencia
de negocio
❑ Reto:
ahorrar entre 10 y 20 horas
de trabajo x día mediante la
automatización de procesos
de generación de informes..
Sobre la base de análisis del
comportamiento de clientes
hacer un seguimiento en
tiempo real del
comportamiento de éstos y
optimizar las campañas de
marketing.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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6. Gestión de procesos. Mejoras funcionales
Objetivo: Automatizar procesos de negocio relacionados con las áreas operativas o productivas de las empresas.
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:
-Parametrización

para
definición
de
las
particularidades de los procesos y para la carga de
datos

Segmento

Horas

Segmento I

60

Segmentos II y III

45

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢
➢
➢
➢
➢

Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades
Mejora del rendimiento:
Mejora de la capacidad de almacenamiento
Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo
Mejora de la usabilidad y experiencia de usuario UX):
• Basado en un análisis de interacción del usuario con los menús y
páginas de la plataforma existente.

➢ Mejora de la integración con plataformas de terceros.
➢ Etc..

❑ Integrar el ERP con la
Web

- Implantación y despliegue de la solución:
• Digitalización y/o automatización de procesos y
flujos de tareas
• Integración con diversas plataformas
• Control de versiones
• Escalable
• cumplimiento del Reglamento de facturación así
como cualquier normativa de aplicación.

❑ Reto:
Sistema de gestión de los
Proyectos de reformas o
rehabilitación para una
mejor gestión de los
trabajos que acometen

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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7. Facturación electrónica. Mejoras funcionales
Objetivo: Digitalizar el flujo de emisión de facturas entre las empresas beneficiarias y sus clientes.
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:
Parametrización
para
definición
de
las
particularidades de los procesos y para la carga de
datos

Segmento

Horas

Segmentos I y II

10

Segmento III

5

- Implantación y despliegue de la solución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturas en formato estructurado
Facturas ilimitadas
Clientes ilimitados
Productos o servicios ilimitados
Envío de facturas por correo electrónico
Personalización de facturas
Copia de seguridad periódicas
1 GB Almacenamiento/Histórico de facturas.
Integración con diversas plataformas
Control de vencimiento de las facturas
cumplimiento del Reglamento de facturación así
como cualquier normativa de aplicación.

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢ Mejora de la capacidad de almacenamiento
➢ Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo:

• Integración de sistemas de seguridad de protección de datos de
clientes y proveedores.

➢ Mejora de la usabilidad:

• simplificación de los sistemas de generación de factura..

➢ Mejora de la integración con plataformas de terceros.
➢ Etc..

❑ Cuentas a Pagar - Facturas de
proveedores.
Tareas manuales asociadas al proceso
de contabilidad y aprobación interna.
Impacta en la productividad (costes
indirectos) y en costes directos
(recursos físicos, papel, carpetas,
espacio de almacenamiento...)
❑ Reto:
Digitalización del proceso, habilitando
la captura automática y por múltiples
canales (correo, carpetas, escáner),
digitalización certificada de facturas
en papel y automatización de los
circuitos internos de aprobación e
integración con sus sistemas de
gestión internos.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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8. Servicios y herramientas de la Oficina Virtual. Mejoras
funcionales
Objetivo: Implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre los trabadores.
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:
•
•
•
•

Colaboración en equipos de trabajo
Almacenar y compartir archivos
Compatibilidad con dispositivos móviles
Calendario y agenda
❑ Infraestructuras de
escritorio virtual (VDI)
o computación en la
nube.

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢
➢
➢
➢

Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades
Mejora de la capacidad de almacenamiento
Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo
Mejora de la usabilidad y experiencia de usuario UX):
• Basado en un análisis de interacción del usuario con los menús y
páginas de la plataforma existente.

➢ Mejora de la interfaz y conexión entre sistemas.
➢ Etc..

❑ Reto:
Virtualizar
grupos
de
trabajo
enteros
y
deslocalizados,
para
aprovechar los recursos
compartidos
y
así
aumentar la flexibilidad
empresarial.
Enfoque
centralizado que ayuda a
las empresas a mantener
el
cumplimiento
en
materia de seguridad.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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9. Comunicaciones seguras. Mejoras funcionales
Objetivo: Proporcionar seguridad en las conexiones entre los dispositivos de sus empleados y la empresa.

Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•

SSL
Cifrado de extremo a extremo
Logs de conexión
Control de acceso
Dispositivos móviles
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢
➢
➢
➢

Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades
Mejora de la capacidad de almacenamiento
Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo
Mejora de la usabilidad y experiencia de usuario UX):
• Basado en un análisis de interacción del usuario con los menús y
páginas de la plataforma existente.

➢ Mejora de la interfaz y conexión entre sistemas.
➢ Etc..
❑ Canales y mecanismos de
comunicación dentro de
la propia organización
❑ Reto:
Dotar a los trabajadores y
departamentos de una
empresa, de los mecanismos
necesarios para estar en
contacto con el resto de la
empresa. Llegar a ser un 30%
más productiva como
organización.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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10. Cyberseguridad. Mejoras funcionales
Objetivo: Proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad básica y avanzada para los dispositivos de sus
empleados
Funcionalidades y servicios - Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•
•

Antimalware
Antispyware
Correo seguro
Navegación segura
Monitorización de la red
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad
Requisitos especiales de formación

Mínimas mejoras funcionales - aplicables
➢ Mejora del alcance o ampliación de los servicios y/o funcionalidades:
• Inclusión de nuevos sistemas
complementarios a los existentes.

de

seguridad

compatibles

y

➢ Mejora de la capacidad de almacenamiento
➢ Mejora de la seguridad y protección del equipo/dispositivo:

• instalación de sistemas complementarios de seguridad en cloud.
➢ Etc..

❑ Proteger la
infraestructura IT
❑ Reto:
Asegurar el buen estado y
funcionamiento
de
los
equipos y evita interrupciones
en el trabajo

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Tecnologías emergentes
➢ Soluciones

de

eficiencia

energética,

que

permiten visualizar en tiempo real el consumo energético y
actuar en los dispositivos para optimizarlo.

➢ soluciones

de

mantenimiento

ligados a la industria 4.0.

predictivo,

➢ soluciones de video analytics (análisis de video) que
gracias a la IA permiten sacar conclusiones de las imágenes
de un video o de sus visualizaciones.

➢ soluciones
(Connected

para

trabajador

Worker),

casco

conectado

inteligente,

gafas

inteligentes, etc..

➢ El

gemelo

digital

(Digital

Twin),

es

la

representación digital de algo físico, ya sea un objeto,
proceso o servicio, gracias a la recopilación de la información
de sensores y del entorno.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Modalidad de las Ayudas e incompatibilidades
❑ Las Ayudas serán disposiciones dinerarias
❑ La Ayuda tiene la consideración de subvención directa,
otorgada mediante el procedimiento de concurrencia no
competitiva.

❑ Las Ayudas son incompatibles con la percepción de otras
ayudas o recursos que cubran el mismo coste y finalidad,
procedentes de cualquier ente público o privado nacional, de
la UE o de organismos internacionales.

❑ El

importe

de

las

ayudas,

en

ningún

caso

podrá,

aisladamente o en concurrencia con otros ingresos, superar
el coste de la actividad subvencionada.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es

2. Las Ayudas

35

Características generales de las Ayudas
❑ Se otorgará una única subvención x beneficiario entre todas las convocatorias del

Programa, salvo que en éstas, se permita un número superior.
❑ Las Ayudas se concederán mediante resolución administrativa del órgano concedente a
la empresa beneficiaria que lo haya solicitado. El derecho de cobro que nace de dicha
resolución es el denominado «bono digital».
❑ El Bono digital, será cedido al correspondiente Agente digitalizador, en pago por los
servicios prestados.
❑ Este «bono digital» no podrá hacerse efectivo hasta que el Agente Digitalizador, en
nombre del beneficiario y siendo éste el responsable último, presente la correspondiente
Cuenta justificativa de la realización de la actividad para la que se concede la subvención y,
el Órgano concedente, la considere justificada.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Conceptos susceptibles de Ayuda…
Subvencionables…

No Subvencionables…

el beneficiario para la

•
•
•
•

adopción de las Soluciones

•

✓ Los gastos en que incurra

disponibles en el Catálogo

I.V.A.
I.R.P.F. o I. sociedades, otros tributos y tasas
Hardware
Servicios de telecomunicación y conectividad a
Internet.
Labores de terceros para la obtención de las
ayudas.

y que respondan a la

naturaleza de la actividad
subvencionada.

•
•
•
•

Otros:
Impuesto General Indirecto Canario ni el Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación que se devenguen en la adopción de soluciones de
digitalización
Aquellas actuaciones que no respeten las normas y prioridades de la UE en
materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio
significativo».
Los intereses de las deudas //Los intereses de mora, recargos y las sanciones
administrativas y penales //Gastos de procedimientos judiciales// Gastos
financieros //Gastos de infraestructura y obra civil //Terrenos.

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Importes de las Ayudas
x Segmentos

“Bono Digital”

Segmento I
Empresas de 10 a 49 empleados

12.000€

Segmento II
Microempresas de 3 a 9 empleados

6.000€

Segmento III
Microempresas de 1 y 2 empleados

2.000€

x Categorías de Soluciones

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Cálculo del importe final de la Ayuda aplicable
❑

… será el menor de los importes:
❖ ayuda máxima de la Categoría de Solución de
Digitalización a la que corresponde la solución de
digitalización.
❖ Coste de la solución de digitalización contratada.
❖ El importe de la subvención concedida, no asociado a
acuerdos

de

Prestación

de

Soluciones

de

Digitalización formalizados;
*lo que queda del bono…

❑ Ejemplo:
✓
✓
✓

Coste de la solución “mejoras en la Web” : 5.000 €
Ayuda máxima de la Categoria “Sitio Web y Presencia en Internet” : 2.000 €
El importe de la subvención concedida no asociado a acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización
formalizados.

❖ Importe de la Ayuda final aplicable: 2.000 €
❖ Importe a pagar por el cliente: 3.000 € + IVA (5.000€) = 4.050 €

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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El Acuerdo de prestación
❑ Los beneficiarios abonarán el precio de las soluciones de digitalización que contraten, mediante la

cesión, parcial o total del «bono digital» a los Agentes Digitalizadores, según figure en los Acuerdos de
Prestación.
❑ El Acuerdo de Prestación establecerá el importe de la subvención que se aplica, o la parte del «bono
digital» asociado, así como las cláusulas y condiciones establecidas entre el Agente Digitalizador y el

beneficiario en el marco de la subvención concedida.

❑ La formalización del Acuerdo de Prestación, supondrá la cesión, por parte del beneficiario, del derecho
de cobro del importe de la subvención concedida, en favor del Agente Digitalizador Adherido, que
recibirá el pago.

El beneficiario deberá formalizar un único Acuerdo de Prestación para una solución
dentro de cada Categoría

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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La hoja de Ruta
Catálogo de
Soluciones de
Digitalización

FASE I

3.Formalización

2.

Máx. 3 meses

4.
Implantación
Contrato con el
Agente
Digitalizador

Concedido

1.
Solicitud del
Bono Digital

❑ Coste de la
solución
contratada

Acuerdo de
Prestación con el
Agente
Digitalizador

❑ 1 solución x
categoría
❑ Importe de la
subvención
aplicable

5.

6.

Emisión de
Factura

Pago del
beneficiario al
Ag. Digitalizador

+ 12 meses

FASE
II

Fin prestación

Denegado

Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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¿Dónde saldrán publicadas las Convocatorias?
Su publicación se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto en el «Boletín Oficial del
Estado». También se publicarán en Sede electrónica del órgano de concedente (Red.es).

¿Quiénes participan en la gestión de las Ayudas?
•

El órgano concedente: La Entidad Pública Empresarial Red.es

•

Las Entidades colaboradoras que de forma voluntaria y actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente,
podrán colaborar en el seguimiento y control de las ayudas concedidas, de acuerdo con las estipulaciones del
correspondiente Convenio.

•

El órgano instructor perteneciente a Red.es que se determine en cada Convocatoria.

Primeros pasos para la solicitud
El plazo de presentación de solicitudes
se establecerá en el marco de cada
Convocatoria y
obligatoriamente, se realizará a través
de medios electrónicos.

¿Cuál es el mecanismo de concesión?
Las ayudas se concederán por orden de solicitud, aplicándose el régimen de

concurrencia no competitiva, una vez realizadas las comprobaciones de
cumplimiento de los requisitos exigidos hasta que se agote el crédito
presupuestario asignado en la Convocatoria.
Los detalles del programa Kit Digital, están sujetos a las bases reguladoras aprobadas el 30 de Diciembre de 2021 (B.O.E. A-2021-21873). Disponibles en la plataforma Acelera pyme. de Red.es
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Algunas referencias
Red.es | https://red.es/es
Programas: Kit Digital, Plataforma Acelera Pyme, Oficinas Acelera Pyme |
https://red.es/es/iniciativas/acelera-pyme
Kit Digital | https://www.acelerapyme.es/kit-digital
Plataforma Acelera Pyme | https://www.acelerapyme.es/

Email: angeles.martinez@camaramadrid.es
Teléfonos: 91 538 37 30 | [WhatsAppBusiness] 91 538 37 44
Dirección: Calle Pedro Salinas 11, 28043 Madrid
Oficina Acelera Pyme | Cámara de Comercio de Madrid
https://www.camaramadrid.es/oficina-acelera-pyme
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