
 

 

Qué es el kit digital. 

 Es un programa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la transformación digital 
de pymes y autónomos, y  poder evolucionar y mejorar gracias a  las tecnologías, mediante ayudas económicas 
que permitan acceder a un catálogo de soluciones en este ámbito. 

Como proceder para acceder al kit digital. 

1º Previo registro en www.acelerapyme.es y realizando el test de autodiagnóstico. 

2º Consultar el catálogo de soluciones digitales. Tendrán la posibilidad de escoger entre las diversas soluciones 
del catálogo que se ofrecen mediante los Agentes Digitalizadores. 

3º Solicitar la ayuda del Kit Digital, en la sede electrónica de Red.es (sede.red.gob.es). 

4º Completar el bono digital: acceder al catálogo de Agentes Digitalizadores y decidir con quien realizar el 
desarrollo de la solución digital, y acordar dicha prestación en los términos que marquen los acuerdos. 

Beneficiarios. 

Nivel 1. Pymes entre 10 y menos de 50 empleados   hasta 12.000 € 

Nivel 2. Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados hasta   6.000 € 

Nivel 3. Autónomos y microempresas de 1 y 2 empleados  hasta   2.000 € 

 

Catálogo de soluciones : 

 

Sitio  web y presencia en Internet.       

Incluye dominio , hosting y diseño de la web, (responsive) con un mínimo de 3 apartados 

, accesibilidad con los criterios AA de las pautas WCAG-2.1. Autogestionable por parte del cliente.  

posicionamiento básico (on page)  

Mínimo 12 meses       

IMPORTE DE LAS AYDAS 

NIVEL I     NIVEL II          NIVEL III 

de 10 a 49 empleados      de 3 a < 10 empleados       de 0 a < 3 empleados 

hasta 2000 €    hasta 2000 €    hasta 2000 € 

 



 

 

Comercio electrónico 

Creación de una tienda on-line o e-commerce y alta del catálogo de productos. 

Incluye la carga de 100 referencias de producto. Interacción con métodos de pago. 

Diseño responsive, accesibilidad con los criterios  AA de las pautas WCAG-2.1. 

Posicionamiento básico. Configuración y integración de métodos de envío  

de los productos comercializados.  

Mínimo 12 meses       

IMPORTE DE LAS AYDAS 

NIVEL I     NIVEL II          NIVEL III 

de 10 a 49 empleados      de 3 a < 10 empleados       de 0 a < 3 empleados 

hasta 2000 €    hasta 2000 €    hasta 2000 € 

 

 

 

  

Gestión de las redes sociales.  

Gestión de las redes sociales de la empresa. Monitorización y control periódico. 

Optimización de la red /social media. Publicación de post semanales. 

Con un mínimo de 2 posts semanales. 

Mínimo 12 meses .        

 

IMPORTE DE LAS AYDAS 

NIVEL I     NIVEL II          NIVEL III 

de 10 a 49 empleados      de 3 a < 10 empleados       de 0 a < 3 empleados 

hasta 2500 €    hasta 2500 €    hasta 2000 € 

 

 

 

 



 

Gestión de Procesos  

Digitalización  y/o automatización de procesos y flojos de trabajo relacionados con aspectos operativos o productivos. 
Contabilidad y  Finanzas, Facturación, Proyectos,  Inventario, compras y pagos, recursos humanos, logística, Integración con 
otras plataformas, actualizable y escalable. 

Mínimo 12 meses .      

IMPORTE DE LAS AYDAS 

NIVEL I     NIVEL II          NIVEL III 

de 10 a 49 empleados      de 3 a < 10 empleados       de 0 a < 3 empleados 

hasta 6000 €    hasta 2000 €    hasta 500 € 

(incluye 10 usuarios)          (incluye 3 usuarios)              ( incluye 1 usuario) 

 

 

 

 

 

Comunicaciones Seguras 

SSL: la solución contará con un protocolo de sockets seguro para crear una conexión segura y cifrada. Cifrado de extremo a 
extremo a efectos de prevenir ataques. Logs de conexión con registro de dispositivos que se han conectado a la red privada 
de la pyme. Control de los accesos de los dispositivos autorizados. Disponible para  dispositivos móviles.    
  

Mínimo 12 meses 

  

IMPORTE DE LAS AYDAS 

NIVEL I     NIVEL II          NIVEL III 

de 10 a 49 empleados      de 3 a < 10 empleados       de 0 a < 3 empleados 

125 €/usuario    125 €/usuario    125 €/usuario 

(hasta 48 usuarios)          (hasta  9 usuarios)              ( hasta 2 usuarios) 

 


