
El programa Kit Digital nace para apoyar la 
transformación digital de pequeñas empresas, 
microempresas y personas en situación de autoempleo, y 
acompañarlos en la adopción de soluciones digitales que 
aumenten su nivel de madurez digital. Presupuesto de 
3.067 millones de euros 

Abiertas las tres convocatorias del programa Kit Digital para 
empresas de menos de 50 empleados y autónomos



Segmento I: pequeñas empresas de entre 10 y menos 
de 50 empleados 

Segmento II: pequeñas empresas o microempresas de 
entre 3 y menos de 10 empleados 

Segmento III: pequeñas empresas o 
microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados. 



Las ayudas se materializan en forma de “Bonos 
Digitales”, cuyos importes se definen en función de su 
tamaño. 

• Segmento I (entre 10 a menos de 50 empleados): 
12.000 €

• Segmento II (entre 3 a menos de 10 empleados): 
6.000 € 

• Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados): 2.000 
€. 



La primera convocatoria, con ayudas de 12.000 euros, para 
empresas de entre 10 y menos de 50 empleados, estará 
abierta hasta el 15 de marzo de 2023.

La segunda convocatoria, con ayudas de 6.000 euros para 
empresas de entre 3 y menos de 10 empleados, estará 
activa hasta el 2 de septiembre de 2023. 

La tercera convocatoria, con ayudas de 2.000 euros para 
empresas de entre 1 y 2 empleados, estará activa hasta 
noviembre de 2023.





PLANTILLA MEDIA EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES (DATOS DE LA SS)

CONCESION DIRECTA (NO CONCURRENCIA COMPETITIVA)

PLAZO: hasta octubre 2023 o hasta agotar presupuesto
por orden cronológico



Las empresas y autónomos objeto de esta 
convocatoria, pueden optar a 12 categorías de 
soluciones digitales que incluyen: sitio web y 
presencia básica en internet, gestión de redes 
sociales, comercio electrónico, gestión de clientes; 
servicios y herramientas de oficina virtual, 
inteligencia empresarial y analítica, gestión de 
procesos, factura electrónica, comunicaciones 
seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en 
internet y marketplace.



CATEGORÍAS DE SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN 

• Página web y presencia en Internet: expansión de la presencia en internet del Beneficiario mediante la 
creación de una página web y/o la prestación de servicios que proporcionen posicionamiento básico en 
internet. 
• E-Commerce: creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios 
digitales para su intercambio. 
• Gestión de Redes Sociales: promoción de las empresas beneficiarias en redes sociales.
• Gestión de clientes: digitalización y optimización de la gestión de las relaciones comerciales de los 
Beneficiarios con sus clientes. 
• Business Intelligence y Analítica: explotación de datos de la empresa beneficiaria para mejorar la toma de 
decisiones. 
• Gestión de Procesos: digitalización y/o automatización de los procesos de negocio relacionados con los 
aspectos operativos o productivos de las empresas beneficiarias. 
• Facturación electrónica: digitalización del flujo de emisión de facturas entre las empresas beneficiarias y 
sus clientes. 
• Servicios y herramientas de Oficina Virtual: implementación de soluciones interactivas y funcionales que 
permitan la colaboración más eficiente entre los trabadores de las empresas beneficiarias. 
• Comunicaciones seguras: provisión de conexiones seguras entre los dispositivos de dispositivos de la 
empresa beneficiaria y sus empleados. 
• Ciberseguridad: provisión de seguridad básica y avanzada para los dispositivos de la entidad beneficiaria. 



AYUDAS PARA LAS SOLUCIONES DE DIGITALIZACION



Sitio Web y Presencia básica en Internet:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 2.000 €

Comercio electrónico:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 2.000 €

Gestión de Redes Sociales:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 2.000 €

Factura Electrónica:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 1.000 € (incluye 1 usuarios)

Servicios y herramientas de Oficina Virtual:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 250 € por usuario (hasta 2 
usuarios)

Comunicaciones Seguras:
Meses de prestación del servicio: 12



Gestión de Clientes:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 2.000 € (incluye 1 usuario)

Business Intelligence y Analítica:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 1.500 € (incluye 1 usuario)

Gestión de Procesos:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 2.000 € (incluye 1 usuarios)
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 125 € por usuario (hasta 2 
usuarios)

Ciberseguridad:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 125 € por dispositivo (hasta 2 
dispositivos)

Presencia avanzada en Internet:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 2.000 €

Marketplace:
Meses de prestación del servicio: 12
Ayuda para el Segmento II (0 ≤ X*< 3 empleados): 2.000 €



Tener una facturación acumulada de 100.000 € o más en los dos años 
anteriores al momento de la presentación de la solicitud de adhesión, o 
50.000 € en el año anterior, en proyectos similares a los que se deben 
desarrollar. 

Para el caso de las personas en situación de autoempleo sin trabajadores a 
su cargo, los importes se ajustan debiendo tener una facturación acumulada 
de 70.000 € o más en los dos años anteriores, o 35.000 € en el año anterior. 
La facturación que se acredite deberá corresponder al mercado español. 

AGENTE DIGITALIZADOR





https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital



EJEMPLO DE SOLUCION DE DIGITALIZACION



PRESENTACION DE SOLICITUDES: FORMULARIO ELECTRONICO

- SOLICITANTE (representante legal)

- REPRESENTANTE VOLUNTARIO (autorización de representación voluntaria: 
modelo electrónico establecido en el anexo II)

- FIRMA ELECTRONICA



https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

MODELO DE REPRESENTANTE VOLUNTARIO: entidad que puede firmar en tu nombre los contratos de 
prestación de servicios (gestor, consultor, agente digitalizador,…) 

NOTA: si es el agente digitalizador no puede firmar el contrato si el es el que presta el servicio



https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital



Para formalizar los Acuerdos de Prestación de Soluciones de 
Digitalización, es decir, para establecerlos y firmarlos, de manera previa, 
las Partes (Beneficiario y Agente Digitalizador Adherido) deberán haber 
formalizado un contrato privado para la solución de digitalización que se 
desee adoptar, basado en la oferta accesible desde el Catálogo de Soluciones 
de Digitalización del Programa. 

Se debe destacar que el plazo máximo para la formalización, es decir, la 
elaboración y firma de los Acuerdos de Prestación de Soluciones de 
Digitalización por ambas partes será de seis (6) meses, contados desde 
la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. Trascurrido 
dicho plazo, el Beneficiario perderá el derecho al cobro del importe de la 
ayuda concedida que no figure asociada a los Acuerdos de Prestación de 
Soluciones de Digitalización debidamente formalizados. 



El primer paso que debe realizar la empresa o el autónomo es 
registrarse en www.acelerapyme.es. A continuación, deberán 
completar un test de autodiagnóstico para conocer el grado de 
madurez digital de la empresa.  Tras realizarlo, podrán pedir su 
bono digital en la sede electrónica de Red.es.

Una vez se comprueba que el solicitante cumple los requisitos, se 
concede el bono digital. El beneficiario puede consultar en 
www.acelerapyme.es tanto el catálogo de soluciones de 
digitalización que ofrece el programa Kit Digital, como el catálogo 
de agentes digitalizadores, actualmente compuesto por cerca de 
9.600. Se deberán seleccionar uno o varios agentes digitalizadores 
con los que desarrollar las soluciones que mejor se adapten a las 
necesidades de su negocio, y suscribir los “acuerdos de prestación 
de soluciones de digitalización”.



EMPRESA

Representante legal (poderes)

Facultativamente: Representante voluntario
Modelo ANEXO II

Agente 
digitalizador

CONTRATO SOLUCION 
DIGITAL

Representante legal
o Repr. voluntario

Agente digitalizador

Memoria
Evidencias
Facturas

FIRMA

PROCESO







1)El Beneficiario selecciona una Solución de Digitalización y a un Agente Digitalizador 
Adherido de entre los que se encuentren registrados en la plataforma Acelera pyme. 

2) El Beneficiario solicita un presupuesto, factura proforma o contrata la solución de 
digitalización ofertada por el Agente Digitalizador Adherido para una de las Categorías de 
Soluciones de Digitalización. 

3) El Beneficiario dispondrá de seis (6) meses para formalizar, con los Agentes Digitalizadores 
Adheridos, Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización en la Plataforma de 
Tramitación del Kit Digital. En dichos Acuerdos se determinará el importe de ayuda que 
corresponde a la solución de digitalización contratada según la Categoría y Segmento a la que 
pertenece. 

4) Formalizado el Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización: 

i. Se descuenta el importe de ayuda asociada al Acuerdo del saldo del bono digital. 

ii. Se cede el cobro del importe de la ayuda asociada al Acuerdo al Agente Digitalizador. 



1) El Beneficiario y Agente Digitalizador Adherido negocian, firman y formalizan un 
Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización. 

2) Tras la formalización del Acuerdo, el Agente Digitalizador Adherido implanta los 
requisitos pertenecientes a la Fase I en un plazo máximo de tres (3) meses. 

3) El Agente Digitalizador Adherido emite una única factura durante la primera fase de 
prestación del servicio, indicando la reducción en el importe a abonar por el Beneficiario 
con respecto a la cuantía de la ayuda concedida asociada al Acuerdo. 

4) El Beneficiario efectuará el abono de la diferencia entre el importe de la factura y la 
ayuda (IVA, etc.), habiendo cedido el derecho a cobro del importe de la ayuda en favor del 
Agente Digitalizador Adherido. 

5) El Agente Digitalizador Adherido prestará las funcionalidades y/o servicios de la 
solución de digitalización correspondientes a la Fase II durante los 12 meses de duración de 
la misma. 



1.- RESOLUCION DE LA SOLICITUD: 6 MESES

2.- FORMALIZACION DEL ACUERDO: 6 MESES (desde la notificación)

3.- EJECUCION: 

- 1ª FASE DE IMPLANTACION: 3 MESES  (tiene que emitirte la 
factura)

- 2ª FASE DE MANTENIMIENTO: 12 MESES (desde la emisión de la 
factura)

RESUMEN PLAZOS



Una vez prestados los servicios/funcionalidades la 
solución de digitalización para cada Fase por parte de los 
Agentes Digitalizadores Adheridos, estos presentarán, en 
nombre del Beneficiario, las justificaciones necesarias de 
la implantación y mantenimiento (Fase I y II). 



PODER DEL BENEFICIARIO

1.- ESCRITURA DE APODERAMIENTO/ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA 
SOCIEDAD

- El que firma está apoderado

- El poder es suficiente

Si es un AUTONOMO: escritura pública en la que diga que es el 
representante de esa sociedad

2.- VIGENCIA DEL PODER

3.- FECHA ANTERIOR AL ACUERDO

PRINCIPALES NO CONFORMADADES



Más información

Puedes recibir más información en el 
teléfono 900 909 001, en el correo 
electrónico info@acelerapyme.gob.es y en 
la página web www.acelerapyme.es, donde 
también es posible localizar la Oficina 
Acelera pyme más cercana para recibir 
asesoramiento presencial.
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