
GRANDES SOLUCIONES para GRANDES EMPRESAS
Agentes 

Digitalizadores



Café Digital: ¿Qué es y en qué consiste el Programa Kit Digital?
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Financiado por la Unión Europea a

través de los fondos NextGenerationEU,

en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, la agenda

España Digital 2025 y el Plan de

Digitalización de Pymes 2021-2025

Objetivo: Subvencionar la adopción de

soluciones de digitalización disponibles

en el mercado, provistas por Agentes

Digitalizadores adheridos, para

pequeñas empresas, microempresas y

autónomos de cualquier sector

económico.

3.067
de pymes beneficiarias

Claves del Programa Kit Digital en números

3 convocatorias

que deben implementarse 

entre el 2021 y 2023

12 paquetes
de soluciones digitales

1.000.000

según el número de

empleados

millones
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Café Digital: ¿Qué es y en qué consiste el Programa Kit Digital?

Características de los beneficiarios

→Tener la consideración de pequeña empresa,

microempresa o autónomo

→En situación de actividad

→Domicilio fiscal en España

→No tener consideración de empresa en crisis

→Estar al corriente de las obligaciones

tributarias y Seguridad social

→No estar sujeto a una orden de recuperación

de una ayuda

→No estar incurso en ninguna de las

prohibiciones previstas en Ley General de

Subvenciones

→No superar el límite de ayudas de mínimis

(200.000€ en los últimos 3 años)

● Segmento I : Pequeñas 

empresas o autónomos 

entre 10 y 49 empleados. 
Hasta 15 marzo de 2023

● Segmento II: 
Microempresas o 

autónomos entre 3 y 9 

empleados. 

Hasta el 02 septiembre del 2023 

● Segmento III: 
Microempresas o 

autónomos entre 0 y 2 

empleados.
Hasta el 20 octubre de 2023

Convocatorias del Programa Kit Digital



Café Digital: Acuerdo MÁSMÓVIL/ABANCA. 

Soluciones financieras.  
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del nivel de 

madurez digital

(acompañamiento)

Solución llave en mano

Financiación 

Adaptada 

Soluciones 

digitales 
adaptadas a las 

necesidades

Test 

Diagnóstico

que complemente el importe

de la subvención concedida

en el bono digital, así como

aportar liquidez a los Agentes

Digitalizadores.

Tramitación 

Subvenciones

en la convocatoria 

pertinente



Agentes 

digitalizadores 

KIT DIGITAL

COMO CONSEGUIR EL BONO DIGITAL

REPRESENTANTE

VOLUNTARIO



REPRESENTANTE VOLUNTARIO0



¿CÓMO SE SOLICITA LA AYUDA?1

1. SOLICITUD
La solicitud de ayuda (solicitud del Bono digital) la puede tramitar el
beneficiario o bien un Representante Voluntario, y se presentará a
través de la sede electrónica de red.es (https://sede.red.gob.es/).
- Datos notariales de representación (protocolo, fecha)
- Importe de ayudas minimis
- Empresa vinculada
La convocatoria abre 6 meses o hasta finalizar la partida presupuestaria.

2. EVALUACIÓN
La Administración comprobará que se cumplen los requisitos.

3. RESOLUCIÓN
Se le notificará al Beneficiario y al Representante Voluntario si se le
concede el Bono digital. Resoluciones semanales (aprox. 2.000) un mes
después de la solicitud. Las ayudas se concederán por orden de solicitud.

https://sede.red.gob.es/


BENEFICIARIOS: REQUISITOS2

TEST DIGITALIZACIÓN

✔ Disponer del Test de Diagnóstico Digital, disponible en la pagina
de Acelera PYME https://www.acelerapyme.gob.es/

https://www.acelerapyme.gob.es/


¿CÓMO CONSUME EL BONO DIGITAL?3

El beneficiario dispone de 6 meses desde
concesión del Bono Digital para formalizar la
compra de soluciones (Acuerdo de Prestación de
Soluciones.

1

El beneficiario selecciona a un Agente Digitalizador
registrado en la Plataforma Acelera Pyme y se pone
en contacto con él para seleccionar la solución que le
interese.

2

Se formaliza el Contrato y Acuerdo de Prestación de
Soluciones entre Agente Digitalizador y Beneficiario (1
por solución). En el Acuerdo:
1. Se determina importe de la solución
2. Se recoge el descuento por el importe de ayuda del

Bono Digital
3. Se cede el derecho de cobro de la ayuda al Agente

Digitalizador

3



¿DÓNDE ENCONTRAR AGENTES DIGITALIZADORES Y 
SOLUCIONES?

4

En Acelera Pyme habrá un Catálogo de Agentes Digitalizadores.

Cada Agente Digitalizador puede dar soluciones para una o varias de
las Categorías de soluciones.

En Acelera Pyme sólo se indicarán las Categorías en las que tiene
soluciones el Agente Digitalizador, y el Agente Digitalizador debe
tener una página web específica del KIT DIGITAL donde indicará el
detalle de sus soluciones y precio.

https://www.yoigo.com/empresas/kit-digital https://www.masmovil.es/empresas/kit-digital



¿PRESTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN?5



¿CÓMO SE JUSTIFICA LA AYUDA?6



SITUACIÓN ACTUAL Y POSICIÓN GRUPO MÁSMÓVIL7

SITUACIÓN ACTUAL PROGRAMA
✔ Tres convocatorias abiertas

POSICIÓN  GRUPO MASMOVIL ABANCA KIT DIGITAL
✔Agente Digitalizador con soluciones para todas las Categorías de soluciones, para todos los

segmentos de empresas, para todos los sectores y para toda la geografía española.

✔ Facilitador de todo el proceso para los beneficiarios, ofreciendo una ventanilla única:

asesoramos, tramitamos ayudas (Representante Voluntario), implantamos solución y damos
servicio.

✔ Soluciones digitales propias y de terceros: partners tecnológicos

✔ PMO para la gestión integral de asesoramiento, tramitación y provisión: partner PMO



KIT DIGITAL

AGENTES 

DIGITALIZADORES

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS



CATEGORÍA DE SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN SEGMENTO III 0-2 SEGMENTO II 3-9 SEGMENTO I 10-49

1. SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET 2.000 € 2.000 € 2.000 €

2. COMERCIO ELECTRÓNICO 2.000 € 2.000 € 2.000 €

3. GESTIÓN DE REDES SOCIALES 2.000 € 2.500 € 2.500 €

4. GESTIÓN DE CLIENTES
2.000 € 

(1 usuario)

2.000 €
(1 usuario)

4.000 €
(3 usuarios)

5. BI Y ANALÍTICA
1.500 €

(1 usuario)

2.000 €
(1 usuario)

4.000 €
(4 usuarios)

6. GESTIÓN DE PROCESOS
2000 €

(1 usuario)

3.000 €
(3 usuario)

6.000 €
(10 usuarios)

7. FACTURA ELECTRÓNICA
1000 €

(1 usuario)

2.000 €
(3 usuario)

2.000 €
(3 usuario)

8. OFICINA VIRTUAL
250 €/usuario 
(hasta 2 usuarios)

250 €/usuario
(hasta 9 usuarios)

250 €/usuario
(hasta 48 usuarios)

9. COMUNICACIONES SEGURAS
125 €/usuario
(hasta 2 usuarios)

125 €/usuario 
(hasta 9 usuarios)

125 €/usuario 
(hasta 48 usuarios)

10. CIBERSEGURIDAD
125 €/dispositivo 
(hasta 2 dispositivos)

125 €/dispositivo
(hasta 9 dispositivos)

125 €/dispositivo
(hasta 48 dispositivos)

11. PRESENCIA INTERNET AVANZADA 2.000 € 2.000 €

12. MARKETPLACE 2.000 € 2.000 €

KIT DIGITAL CAMBIOS SOLUCIONES BASES RUGULATORIAS



gracias !!!!

¡GRACIAS!

KIT DIGITAL


