AYUDAS DIGITALIZACIÓN
PROGRAMA KIT DIGITAL
El KIT DIGITAL es un programa del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación
Digital para ayudar a pymes y autónomos en
su transformación digital.

¿EN QUÉ CONSISTE KIT DIGITAL?
• Son ayudas económicas que permitirán a pymes
y autónomos acceder a un gran catálogo de
soluciones digitales y a agentes digitalizadores
que ofrecerán estos servicios.

¿QUIÉN OPTA AL KIT DIGITAL?
• Para la próxima convocatoria, optarán a la ayuda
las pymes que tengan de 10 a 49 empleados.
• Para el resto de pymes (menos de 10
empleados) y autónomos, se publicarán
convocatorias para acceder al KIT DIGITAL a lo
largo de 2022, hasta alcanzar los 3.000 millones
previstos en el Plan de Recuperación.

CATEGORÍAS DE LAS SOLUCIONES
DIGITALES
• Sitio Web.

TIPO DE AYUDA
• Para las empresas de 10 a 49 empleados, el
importe del bono digital será de hasta 12.000 €.

QUIERO OFRECER MIS SERVICIOS
(SER AGENTE DIGITALIZADOR)
• Los Agentes Digitalizadores aportarán las
soluciones y servicios tecnológicos que necesitan
las pymes y autónomos beneficiarios del
Programa KIT DIGITAL.
• Para adherirse al programa y ofrecer sus servicios,
las empresas deberán cumplimentar un
formulario en la web de Acelera Pyme (todavía no
disponible) y cumplir con los requisitos de la
convocatoria.
• Más información sobre cómo darte de alta como
Agente Digitalizador aquí.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL BONO

• Comercio electrónico.

• Tiempo máximo 24 meses (a determinar en la
convocatoria).

• Gestión de redes sociales.
• Gestión de clientes y/o proveedores.
• Inteligencia empresarial y analítica.
• Servicios y herramientas de oficinas virtuales.

¿CÓMO SOLICITO EL BONO?
• Se determinará en la convocatoria, que se
publicará de manera inminente.

CONTACTO

• Gestión de procesos.

• Información ayudas: ayudas@camaravalencia.com

• Factura electrónica.

• TIC Negocios: ticnegocios@camaravalencia.com

• Comunicaciones seguras.
• Ciberseguridad online.
Más información

