
GRANDES SOLUCIONES para GRANDES EMPRESAS
Agentes 

Digitalizadores



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

2

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.  

4

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



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 SOLUCIONES
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KIT DIGITAL SOLUCIONES



KIT DIGITAL

AGENTES 

DIGITALIZADORES

Haz crecer tu negocio 

en Internet



¿Por qué no…?

Café Digital: Hablemos de comercio electrónico 

El eCommerce español alcanzó en el 1T 

2022 el mayor crecimiento interanual 

(+25,3%) desde la pandemia [CNMC]
Fuente: Marketing4ecommerce.net 7/10/2022

¿...estás visible 

en Internet? 
¿...vendes por 

Internet? ¿...captas 

nuevos clientes? 

Inversión 
elevada

Mantenimiento

Entorno 
técnico

Falta de 
tiempo

Parálisis 
por 

análisis

Miedo a 
dar el 
paso

Fotos, 
pedidos, 
logística

…

¡Ahora tenemos una oportunidad: fondos Kit Digital y el acuerdo!

https://marketing4ecommerce.net/el-ecommerce-espanol-experimento-en-el-1t-2022-el-mayor-crecimiento-interanual-desde-la-pandemia-cnmc/?utm_source=news&utm_medium=mail&utm_campaign=newsm4c


¿Segmento II?

Información 

de gestión

para saber 

qué pasa

Presencia en 

internet & 

RR.SS.

Venta en 

Marketplaces

E-comm con 

pocas 

referencias. 

(30)

Pasarelas de pago

Soluciones verticales

Un producto es 

suficiente para 

comenzar a vender 

a través de un TPV 

Virtual mediante 

una solución como 

Cobro Fácil. 

Mejorar la 

experiencia puede 

ser el primer paso 

antes de dirigir a 

los clientes a una 

web en la que 

realizar el pedido.

Café Digital: Transitando hacia el éxito 

TPV Virtual 

de 

ABANCA

ATRAER A LOS 

CLIENTES

¿Segmento III?

Tus clientes

… u otras que ayuden a 

internacionalizar el negocio con 

métodos de pago preferentes en otros 

mercados: AliPay, WeChat, Mercado 

Pago…

Un comercio electrónico con multitud de 

referencias, con una logística afinada y con 

procesos preparados para el envío de 

mercancías al extranjero. 

¿Segmento I?

SEM



Café Digital: En resumen 

01
Prueba

La derivada del precio
está despejada.

Hay subvenciones;
aprovéchalas.

Invierte y observa. 

02
Asistencia en 

todo el proceso

Desde la definición de
las necesidades, la
solicitud de las ayudas,
la implementación…

03
Simplifica

No necesitas una web
de 100 artículos con un
proceso complejo y
todas las pasarelas del
mundo

04
Escalabilidad

Si al final resulta que te
ha ido bien, podemos
crecer contigo con
nuevas soluciones
adaptadas al nivel de
presencia.

…y esto mismo aplica para cualquier otra solución prevista en el Kit Digital que quieras 

implementar. 



Página web profesional con dominio propio y amplio catálogo de productos y servicios. Diseño personalizado a la 
necesidad y características de cada negocio

Sitio web y presencia en Internet1

Responsive, adaptado a todos los dispositivosMenú con hasta 10 secciones

Formularios de contacto 
personalizables

Secciones de Noticias, Productos, 
Servicios, Galerías de Fotos



● Tienda online con dominio propio y con un 
completo catálogo de productos.

● Con pasarela de pago y envío logístico

● Publicada en los principales directorios y 
redes sociales y posicionada en primeras 
posiciones de resultados.

Amplio catálogo 
de productos

Detalle producto, 
precios, añadir al carrito

Proceso de compra 
sencillo e intuitivo

Multitud de métodos 
de pago y envío

Comercio electrónico2



1. Desarrollo de una estrategia de marketing en 
tus redes sociales adecuada a tus necesidades  
de modo que consigas nuevos clientes

1. Gestión y administración de la red social que 
tu elijas por parte de expertos.

1. Creación de 4/8 post o artículos mensuales 
para que consigas atraer a nuevos clientes 
con contenido relevante y de calidad

1. Gestión de comentarios y reseñas en redes 
sociales para asegurar tus  clientes son / se 
sienten escuchados.

1. Análisis de la evolución tus acciones en Redes 
Sociales para identificar impacto, 
oportunidades y mejoras 

Gestión de Redes Sociales3



KIT DIGITAL

AGENTES 

DIGITALIZADORES

Empresa

digital



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 SOLUCIONES



Y además con nosotros …
Consultor CRM dedicado.

Módulo de Ticketing.

2 horas de soporte y 
mantenimiento mes.

Gestión Multi-Agenda.

Creación de documentos 
contratos, facturas, etc . 

Modulo de empleados. 

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

nuestro compromiso:

Gestión de Clientes
actuales y potenciales y dispón 

de toda la información de clientes 

y proveedores para la correcta 

gestión del negocio.

Reporting
Generación de informes, para el 

seguimiento y la monitorización de 

la actividad comercial, y principales 

Kpi´s.

Gestión de Campañas
Gestión y automatización de las 

campañas de marketing.

Gestión de leads 
Parametrización de reglas de 

negocio para su asignación y 

gestión comercial.

Gestión Comercial
Planificación, creación y 

seguimiento de acciones o 

tareas comerciales.

Gestión Documental
permite una gestión 

centralizada de la 

documentación.

Integración
Integración otros servicios y 

soluciones TI mediante APIS y 

webservice.

Gestión de clientes

Sistema CRM para la gestión 

integral de la relación con los 

clientes de la empresa.

Parametrización y configuración de 

los procesos de comercialización 

del negocio.

4

CRM



● Un sistema CRM para la gestión integral de la relación 
con los clientes de la empresa que permite:
○ Almacenar la información de tus clientes con total 

seguridad, accediendo cuando lo necesites y desde 
cualquier dispositivo.

○ Registrar la información relevante de tus 
interacciones con los clientes.

○ Acceder y consultar el histórico de gestiones con tus 
clientes de una manera sencilla y colaborativa.

○ Planificar y automatizar campañas de marketing, 
segmentando el público objetivo y automatizando el 
envío de la comunicación (e-mailing).

● Incluye la configuración del servicio a las necesidades 
de la empresa y soporte por agentes expertos.

● La solución incluye hasta X usuarios diferentes. 

Automatiza tus campañas a clienteGestión de clientes y proveedores4

Gestiona oportunidades de Negocio



60 Horas de parametrización.

Licencia Sage 50c.

Formación Sage 50 básica. 

Instalación Servidor o 
Monopuesto Sage 50 por 
usuario.

Módulo de ampliación de 
usuarios para Sage 50c.

Soporte directo de 
fabricante via mail o tlf.

Y además con nosotros …

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

nuestro compromiso:

Gestión de procesos

Gestiona toda la actividad y 

procesos de la empresa, 

Contabilidad/finanzas, Facturación, 

Proyectos, Inventario, Compras y 

pagos, Recursos humanos, 

Logística

6

ERP

Gestión Empresarial
Consigue un control total de 

tu negocio y toma las mejores 

decisiones.

Proyectos
Presupuesta para cada obra 

los costes y facturación 

prevista.

Logística
Optimiza el espacio de almacén, 

ahorra costes, ahorra tiempo en 

el inventario y automatiza las 

operaciones.

Contabilidad y 

Finanzas
Controla las desviaciones 

entre las estimaciones 

iniciales asignadas.

Facturación
Crea facturas personalizadas, 

presupuestos, albaranes, 

pedidos y certificaciones.

Compras y pagos
Administra rápida y fácilmente 

las relaciones con los clientes.

Recursos Humanos
Simplifica y automatiza los 

procesos de recursos humanos 

como el control horario, las 

vacaciones. 

Inventario, Stocks
Construye y mantén el control de 

tus activos con informes, 

trazabilidad de productos.



Gestiona toda la actividad y procesos de la empresa, Contabilidad/finanzas, Facturación, Proyectos, Inventario, Compras y pagos, Recursos humanos, Logística.

Gestión de procesos6



Diseño Responsive.

Trazabilidad y notificación cambios.

Personalización factura.

Reporting e Informes.

Y además con nosotros …

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Facturación electrónica
Crea, emite y envía facturas y 

tickets a clientes. Haz un 

seguimiento en tiempo real estés 

donde estés.

Almacenamiento y 

backup
Custodia segura de las facturas, 

1GB Almacenamiento/Histórico 

de facturas. Copia de seguridad.

Cumplimiento
Normativa aplicable, en 

concreto con el Real Decreto 

1619/2012.

Ilimitado
Sin límite de facturas, 

productos, servicios y clientes.

AAPP
Emisión de facturas a AAPP a 

través de los Puntos 

Generales de Entrada como 

FACe

Control
Control de vencimiento de las 

facturas.

Integración
Emisión en diferentes formatos 

Facturae, PDF y UBL. Integración 

con otras soluciones. Factura Electrónica

Herramienta de facturación para 
pymes y autónomos que permite 

tener un control de negocio y 
ahorrar tiempo en las tareas 

administrativas.

7



Factura Electrónica7

Herramienta de facturación para pymes y autónomos que permite tener un control de negocio y ahorrar tiempo en las tareas 
administrativas.



Consultoría Inicial.

Seguridad y privacidad 
de los datos.

1 hora mensual de soporte 
y mantenimiento.

Almacenamiento de 1GB 
por usuario.

Acceso a los datos en 
tiempo real.

Licenciamiento de la 
solución.

Y además con nosotros …

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

BI & Analítica
Herramienta de analitica 

avanzada para que la empresa 

tenga un mayor nivel de 

aprovechamiento de los datos que 
puedan repercutir en una mejor toma 
de decisiones de cara a aumentar la 
productividad y optimizar procesos.

Consultoría + Implantación y 
Parametrización  de 

Herramienta Analítica

5

Múltiples Fuentes
Integración de datos con otras 

BBDD y otras fuentes.

Datos exportables
Podrás exportar los datos a 

imágenes o documentos excel.

Sistema Cloud
Alojamiento en la nube para 

poder acceder desde 
cualquier lugar.

Acceso Multidispositivo
Accesible desde todos los 

dispositivos.

Personalizable 
Parametrización y diseño de los 

dashboards a medida.

Data Driven
Todos los datos accesibles 

para la toma de decisiones.

Formación de Uso 
Para que se pueda sacar el 
máximo rendimiento a la 

herramienta.

Uso intuitivo y Sencillo
Interfaz fácil e intuitiva para 
cualquier perfil de usuario.



Herramienta de analítica, con panel personalizado a cada cliente, donde se representan los datos claves de la empresa  de 
forma visual y fácilmente interpretable

Múltiples tipos de gráficos para optimizar la representación  Distintas plataformas 
tecnológicas

Interfaz SW o interfaz WEB

BI & Analítica5



KIT DIGITAL

AGENTES 

DIGITALIZADORES

Oficina virtual,

ciberseguridad



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 SOLUCIONES



Servicio de soporte 7x24

Configuración de puestos de 
usuario local (Teams, Outlook)

Configuración inicial del 
entorno del cliente

Migración de Buzones y 
Datos

Formación de 
administrador y usuario 
final

Y además con nosotros …

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Oficina Virtual

Implementación de 
herramientas de colaboración y 

ofimática en la empresa.

8

Microsoft 365

Google Workplace

Colaboración de Equipos 

de trabajo
herramientas para interacción 

de equipos en los procesos del 

negocio

Herramientas Ofimaticas 
aplicaciones Office (Outlook, 

Word, Excel, PowerPoint y 

OneNote ,Access , Publisher)

Automatización de Flujos 

de Trabajo
Crea  de forma sencilla flujos de 

trabajo automatizados entre 

aplicaciones y servicios

Compatibilidad  

dispositivos 
PC/MAC, móvil, Tablet y 

desde interfaz Web

Calendario y Agendas
agenda y calendario  de clase 

empresarial

Almacenamiento 

en Nube
1 TB de almacenamiento 

por usuario con capacidad 

de compartición

Mensajería Y 

videoconferencia
Texto, voz , videollamadas y uso 

compartido de pantallas

Correo electrónico
Correo eléctronico de clase 

empresarial.Buzón 50 GB en la 

nube



Herramienta de colaboración basada en la nube que facilita la movilidad, mejora la comunicación, 
aumenta la productividad, reduce el consumo de energía y ahorra en papel y espacios físicos

● Solución de productividad integral para 
Empresas. Gestiona tu empresa de una 
forma integral, en base al conjunto de 
herramientas de primer nivel que te 
permiten trabajar en la nube desde 
cualquier dispositivo y lugar.

● Siempre actualizado con la última versión  
de la suite Office para PC/MAC usable en 
hasta 5 dispositivos.

● Seguridad, Fiabilidad. Servicio en la Nube 
con las garantías de seguridad y 
cumplimiento de Microsoft ( ENS).

● Fomento de la colaboración. Herramientas 
pensadas para permitir interacción de 
equipos de trabajo con funciones de 
mensajería , videoconferencia y edición 
colaborativa de documentos

Oficina virtual8



Actualizaciones de 
seguridad continuas.

APP de gestión del Servicio.

Compatibilidad con 
dispositivos móviles. Backup de datos.

Modelo de servicio de 
pago por uso.

Soporte SOC 12 x 6

Y además con nosotros …

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación en la adquisición de conocimientos digitales de uso del servicio.
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Seguridad en la Sede
firewall de nueva generación que 

protege las comunicaciones y los 

accesos de forma integral.

Puesta en marcha y 

formación 
Configuración inicial para el 

correcto uso del servicio.

Teletrabajo Seguro
Comunicaciones privadas y 

cifradas SSL entre dispositivos 

en movilidad y la sede.

Protección del Puesto
sistemas de antivirus y 

antiransomware adaptable a 

todo tipo de dispositivos.

Protección del correo
lo mantiene libre de spam y lo 

protege frente al  malware, las 

suplantaciones de identidad y el 

resto de ataques.

Vigilancia 24x7
monitoriza y alerta de forma 

inmediata sobre las amenazas 

digitales. 

Informes y Control
Reporte semanal de informes 

de tráfico y conexiones. 

Control de accesos.

Soporte especializado
Previene, detecta y asesora ante 
cualquier incidencia que ponga  

en riesgo el entorno digital de la 
empresa.

Comunicaciones 
seguras

Seguridad a los accesos 
Internet de las empresas, 

y de acceso remoto seguro
para empleados que trabajan

en movilidad basándose en 
una plataforma totalmente 

administrado.

9



Servicio Gestionado con visibilidad 
inmediata y resultados visibles para 
los clientes.

+ App de Gestión del Servicio

+ Informes Periódicos de tráfico 

y conexiones

Comunicaciones Seguras

9



Actualizaciones continuas de 
firmas  de malware y SW.

Web Pentesting.

Copia de Seguridad en la 
Nube.

Soporte IoT.

Soporte usuario GSuite y  
M365.

Asistencia tecnológica 
Integral.

Y además con nosotros …

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación en adquisición de conocimientos y buenas prácticas en ciberseguridad
● Soporte ante incidencias telefónico y a través de portal de gestión

Nuestro compromiso:

Protección del puesto
protección del dispositivo frente a 

ataques , malware y spyware.

Puesta en Marcha y 

Formación 
configuramos y damos soporte 

a todas las herramientas.
Formación y concienciación en 

ciberseguridad.

Soporte 7x24
Desplazamientos incluidos 

independiente del motivo si no 
podemos resolverlo en remoto.

Navegación Segura
Control de contenidos en base 

a categorías, listas 

blancas/negras y antiadware.

Análisis avanzado de 

conexión a Internet
Analizamos  los accesos a Internet 

y el WiFi de tu empresa para 

mejorar su velocidad de conexión y 

seguridad..

Análisis de 

vulnerabilidades de Red
Monitorizamos la red interna de tu 

empresa para descubrir y 

solucionar vulnerabilidades.

Protección del Correo
lo mantiene libre de spam y lo 
protege frente al  malware y 
suplantaciones de identidad.

Revisión y Puesta a Punto
Revisamos, configuramos y 

analizamos cualquier dispositivo 
para sacarle el máximo partido.Ciberseguridad

Garantizar la seguridad del puesto 

de trabajo , mediante herramientas 

de antimalware , copia de 

seguridad en la nube, navegación 

segura y análisis de red , además 

de un soporte técnico 24x7 y de 

primera respuesta ante 

incidentes de seguridad

10



Ciberseguridad 

la información y los dispositivos de tu empresa estarán protegidos frente a las amenazas de los 
entornos digitales. Te ofrecemos un soporte técnico experto en ciberseguridad y herramientas de 
análisis y protección para garantizar la seguridad de los datos de tu negocio

Protegemos tu entorno digital para 
hacer frente a posibles 
ciberataques

● Servicio de atención telefónica 24x7 con 
asesoramiento personalizado y 
desplazamientos 

● Análisis de red y de la web: analizamos la 
configuración y el nivel de protección.

● Software de protección frente a malware y 
virus completo que predice, previene, 
detecta y repara cualquier amenaza digital

● Seguridad web, anti-phising, antifraude, 
antispam

● Protección multinivel contra ransomware o 
secuestro de datos
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12 soluciones digitales para el bono
Al concederse la ayuda, se otorgará un bono digital al beneficiario que tendrá que invertir en una o varias soluciones digitales.

KIT DIGITAL SOLOCIONES TECNOLÓGICAS

Segmento
Importe 

bono 
digital

Solucion
es por 

empresa

Pequeñas 
empresas de 
entre 10 y 49 

empleados

12.000€ 4-5

Peq. empresas o 
Microempresas de 

entre 3 y 9 
empleados

6.000€ 3-4

Peq. empresas o 
Microempresas de 

entre 1 y 2 
empleados, y 
autónomos

2.000€ ~2-3

SEO
Posicionamiento

Gestión de 
clientes

Gestión de 
procesos

Factura 
electrónica

BI Analítica

Servicios Oficina 
Virtual

Comunicaciones
Seguras

Ciberseguridad

hasta 2000€

Sitio WEB Comercio
electrónico

Marketplace
Gestión 

Redes Sociales
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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



gracias !!!!

¡GRACIAS!

KIT DIGITAL


