
 

PINK FISH AGENCY EXPLORATIUM COOPDOSPUNTOCERO

TODO SOBRE EL KIT DIGITAL: 
EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO SOLICITARLO

DIGITALIZANDO TORRELODONES



 ¿EN QUÉ CONSISTE? 



 

El Kit Digital es un programa de ayudas financiado por la Unión Europea, a través
de los fondos Next Generation EU, cuyo objetivo es conseguir la digitalización de
Pymes y autónomos. 

Este programa está dotado de 3.067 millones de euros y está enmarcado en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital
2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

El Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, es el encargado de llevar a cabo este proceso de
transformación digital de nuestro tejido empresarial. 
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Este apoyo a la digitalización se va a realizar con ayudas económicas de hasta
12.000€, dependiendo del tamaño de la empresa, que te permitirán acceder a
un gran catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que te
ofrecen estos servicios. Solo tienes que escoger las que mejor se adapten a las
necesidades de tu empresa.
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Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las
necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores
autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.
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•Objetivo: Expansión de la presencia en internet de la pyme mediante la
creación de una página web y/o la prestación de servicios que proporcionen
posicionamiento básico en internet. 

•Segmento III 0 < 3 empleados 2.000 € 
•Segmento II 3 < 9 empleados 2.000 € 
•Segmento I 10 < 50 empleados 2.000 € 
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I. Sitio web y presencia en internet 
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I. Sitio web y presencia en internet 

Dominio: alta de nuevo dominio para la pyme beneficiaria durante un plazo mínimo de
doce meses. La titularidad del dominio será en su totalidad de la pyme.
Hosting: alojamiento de la página web desarrollada durante un plazo mínimo de 12
meses. 
Diseño de la página web: estructura web con un mínimo de 3 páginas o apartados. 
Web responsive: las páginas web diseñadas deben adaptarse para ser funcionales en
todo tipo de dispositivos. 
Accesibilidad: el diseño debe cumplir con criterios de conformidad de nivel AA de las
Pautas WCAG-2.1. 
Autogestionable: se deberá proveer una plataforma de gestión de contenidos para el
beneficiario, de manera que sea autónomo a la hora de modificar el contenido de sus
páginas web, sin la necesidad de recurrir al soporte de la empresa proveedora.
Posicionamiento básico en internet: Posicionamiento de la información básica del
negocio, contacto y perfil de la empresa en los principales sites, redes de negocio o
directorios de empresas y profesionales.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO básico): Análisis de palabras clave,
SEO On-Page de 2 páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido.



 

•Objetivo: Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o
servicios que utilice medios digitales para su intercambio. 

•Segmento III 0 < 3 empleados 2.000 € 
•Segmento II 3 < 9 empleados 2.000 € 
•Segmento I 10 < 50 empleados 2.000 € 
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II. Comercio electrónico 

Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo de productos: producción de un
catálogo mediante el alta, importación o carga de los productos o artículos de la pyme. El número de
referencias a cargar por el agente digitalizador será de al menos 100 referencias de productos, salvo
que la pyme no disponga de este número, en cuyo caso podrá ser menor. 
Métodos de pago: configuración e integración de los métodos de pago. 
Diseño Responsive: la solución de E-Commerce diseñada debe adaptarse para ser funcional en todo
tipo de dispositivos.
Accesibilidad: El diseño debe cumplir con criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas WCAG-
2.1. 
Posicionamiento básico en internet: Posicionamiento de la información básica del negocio, contacto
y perfil de la empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y
profesionales.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO): Análisis de palabras clave, análisis de la
competencia, SEO On-Page de 2 páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido e
informes trimestrales de seguimiento. 
Autogestionable: se deberá proveer una plataforma de gestión de contenidos para el beneficiario, de
manera que sea autónomo a la hora de modificar el contenido de sus páginas web, sin la necesidad
de recurrir al soporte de la empresa proveedora. 
Formas de envío: configuración e integración de métodos de envío digital y físico de los productos
comercializados por el beneficiario en la tienda online.



 

•Objetivo: Promocionar a las empresas beneficiarias en redes sociales.
 
•Segmento III 0 < 3 empleados 2.000 € 
•Segmento II 3 < 9 empleados 2.500 € 
•Segmento I 10 < 50 empleados 2.500 € 
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Social Media Plan: definición e implementación de una estrategia de redes sociales alineada
con la misión y visión de la pyme, que sea relevante y conecte con los potenciales clientes, y
fidelice a aquellos usuarios que ya lo sean.
Monitorización de redes sociales: monitorización y control periódico a través de métricas de
referencia del impacto de las acciones, para cuantificar los resultados y comprobar si se
están cumpliendo los objetivos marcados en la estrategia. 
Optimización de la red/Auditoría Social Media: análisis de los diferentes canales sociales
para poder optimizar el rendimiento. 
Gestión de una red social: administración del perfil/usuario de la pyme en, al menos, una
red social. 
Publicación de posts semanales: publicación por parte del agente digitalizador de un
mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuales.



 

•Objetivo: Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales
con los clientes.

•Segmento III 0 < 3 empleados 2.000 € (1 usuario)
•Segmento II 3 < 9 empleados 2.000 €  (1 usuario)
•Segmento I 10 < 50 empleados 4.000 €  (3 usuarios)
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Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para
la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así
como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los
segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2, de la siguiente forma:
Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30
horas de parametrización.



 

•Objetivo: Explotación de datos de la empresa para la mejora del proceso de
toma de decisiones.

•Segmento III 0 < 3 empleados 1.500 € (1 usuario)
•Segmento II 3 < 9 empleados 2.000 €  (1 usuario)
•Segmento I 10 < 50 empleados 4.000 €  (3 usuarios)
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•Objetivo: Digitalizar y/o automatizar procesos de negocio relacionados con
los aspectos operativos o productivos de las empresas beneficiarias (por ej.
ERP).

•Segmento III 0 < 3 empleados 500 € (1 usuario)
•Segmento II 3 < 9 empleados 2.000 €  (3 usuarios)
•Segmento I 10 < 50 empleados 6.000 €  (10 usuarios)
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•Implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la
colaboración más eficiente entre los trabadores de las empresas
beneficiarias.

•Segmento III 0 < 3 empleados 250 €/usuario (hasta 2 usuario)
•Segmento II 3 < 9 empleados 250 €/usuario  (hasta 9 usuarios)
•Segmento I 10 < 50 empleados 250 €/usuario  (hasta 48 usuarios)
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•Proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad en las conexiones
entre los dispositivos de sus empleados y la empresa.

•Segmento III 0 < 3 empleados 125 €/usuario (hasta 2 usuario)
•Segmento II 3 < 9 empleados 125 €/usuario  (hasta 9 usuarios)
•Segmento I 10 < 50 empleados 125 €/usuario  (hasta 48 usuarios)
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•Proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad básica y avanzada
para los dispositivos de sus empleados.

•Segmento III 0 < 3 empleados 125 €/dispositivo (hasta 2 dispositivos)
•Segmento II 3 < 9 empleados 125 €/ dispositivo  (hasta 9 dispositivos)
•Segmento I 10 < 50 empleados 125 €/ dispositivo  (hasta 48 dispositivos)
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X. Ciberseguridad



 ¿CÓMO SOLICITARLO?



 

Ser pequeña empresa, microempresa o persona en situación de autoempleo.
(Menos de 50 trabajadores) 
No tener la consideración de empresa en crisis 
La actividad que ejerza la compañía no cause daño al Medio Ambiente. 
Que la actividad tenga una antigüedad de al menos 6 meses. 
Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; 
No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de
Subvenciones.
Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración
Tributaria Foral 
No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de
la Comisión Europea; ni superar (100 o 200.000 €) el límite de ayudas de minimis. 
Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital de acuerdo con el test de
diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme.
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El plazo de presentación de solicitudes será al menos de tres meses desde la
publicación de la correspondiente convocatoria o hasta el agotamiento del
crédito presupuestario de la convocatoria, por orden de llegada. 

La administración resolverá las solicitudes de subvención en un plazo de 6
meses máximo.
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El plazo de presentación de solicitudes será al menos de tres meses desde la
publicación de la correspondiente convocatoria o hasta el agotamiento del
crédito presupuestario de la convocatoria, por orden de llegada. 

La administración resolverá las solicitudes de subvención en un plazo de 6
meses máximo.
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El beneficiario deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para el mismo gasto
subvencionable, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o
privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, en
los términos previstos en el apartado 2 del artículo 17, tan pronto como tenga
conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos. 

Conservar facturas y justificantes de pago, así como reflejar en la
contabilidad el detalle de lo subvencionado. 

Obligaciones en materia de publicidad. 
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Inscripción en página de AceleraPyme:
https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme 
Realizar el autodiagnóstico: https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-
conocer-el-grado-dedigitalizacion-de-tu-pyme exploratorium
Decidir que categoría de digitalización es más necesaria para nuestra
empresa. 
Preparar el equipo: Actualizar JAVA y actualizar Auto-Firma. (Univ
Complutense.) https://tramita.ucm.es/TiProceeding/entrada?
idLogica=accesoDirecto&entrada=ciudadano&idEntidad=UCM&fkIdioma=es&
idExpediente=idCertificadosGrados%20
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https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/etd1498
Acelera Pyme: https://www.acelerapyme.gob.es/en/kit-digital
Acceder al trámite: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-
de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
Seguimiento: https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/espacioPyme
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https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/espacioPyme


 GRACIAS


