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¿Qué es el Kit Digital?



El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como
objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el
mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las
necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores
autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.



En qué consiste el programa Kit Digital

Ayudas directas para digitalización de PYMES para contratar
software de un Catálogo de soluciones.
De nueva adquisición o de sustitución si hay mejora.
Normativa aplicable: 12 normativas
Presupuesto: 3.067 millones de €.
Fondos Europeos: Next Generation EU. Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.



¿Qué ventajas supone el Kit Digital para
PYMES y autónomos?



Mayor visibilidad y presencia en internet.
Aumento de ventas digitales.
Eficiencia en los procesos.
Reducción de costes.
Ampliación a mercados internacionales.
Mayor seguridad de la información.
Empresas más sostenibles.
Ahorro de tiempo y mejora en la vida de las personas. Más x menos.

Un impulso para la transformación digital



Empresas españolas de 0 a 49 trabajadores.

¿Qué empresas podrán beneficiarse?

SEGMENTO I: Empresas de entre 10 y 49 empleados.
SEGMENTO II: Empresas de entre 3 y 9 empleados.
SEGMENTO III: Empresas de entre 0 y 2 empleados.

No agentes digitalizadores ni subcontratas de estos.
A la espera determinación de cálculo de trabajadores.



Tener la consideración de pyme.
 Estar inscrita en el Censo de empresarios (036-037).
Tener la antigüedad mínima que se establezca en las convocatorias.
No tener la consideración de empresas en crisis. (Excepción Covid).
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la SS.
No superar el límite de ayudas mínimis (+200.000€ en los últimos 3 años).
Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital (test de diagnóstico).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué requisitos hay que cumplir?



Registrar Contabilidad diferenciada de ayuda.
Conservar las facturas y documentos justificativos 4 años.
Declarar las ayudas mínimis últimos 2 años y actual.
Formalizar acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización con los
Agentes Digitalizadores Adheridos.
Atender a los requerimientos para evaluar el Nivel de Madurez Digital.
Justificar la ayuda de subvención a través del Agente Digitalizador.

1.
2.
3.
4.

5.
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¿Qué obligaciones tienen los beneficiarios?



Segmentos beneficiarios

¿Cuál es la cuentía de los bonos?

Segmento I. Empresas de entre 10 y 49 empleados

Segmento II. Empresas de entre 3 y 9 empleados

Segmento III. Empresas de entre 0 y 2 empleados y
autónomos sin trabajadores

Importe

12.000 €

6.000 €

2.000 €

Se puede solicitar más de una solución digital, pero solo una por categoría.



Categorías de las Soluciones Digitales





¿Cómo se solicita el Kit Digital?



ATPERSON te ayudamos a solicitar el Kit Digital

Registro en la
página de Acelera

Pyme

Test de
Autodiagnóstico

Consulta el Catálogo
de Soluciones

Digitales

Solicitud de la ayuda
en la sede
electrónica



¿Cómo se utiliza el bono?



El beneficiario recibe resolución expresa del bono digital.
El beneficiario elige el Agente Digitalizador y firma el contrato previo.
Firman Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización. (Cede el
derecho de cobro al Agente Digital).
El agente digitalizador emite factura con reducción del importe a abonar por
valor del bono digital pactado (El IVA tendrá que pagarlo el beneficiario).
El agente digitalizador presta servicio (fase 1 y 2).
El agente digitalizador justifica la ayuda (fase 1 y 2).
El agente digitalizador recibe transferencia de la Administración por el importe
del bono. (fase 1 y 2).
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3.
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¿Qué obligaciones tienen los beneficiarios?



Plazo para hacer solicitud: Al menos 3 meses desde que se publica la
convocatoria o hasta fin de fondos.
Plazo de la Administración para emitir resolución favorable: 6 meses desde su
presentación.
Plazo para consumir el Bono digital. 6 meses para firmar Acuerdos desde la
notificación de la resolución.
Plazo de ejecución: 3 meses desde validación del acuerdo para fase 1
(instalación, desarrollo si procede y pago de factura). Y 12 meses desde fecha
de factura para fase 2 (prestación del servicio).

1.

2.

3.

4.

¿Qué plazos hay?



Segmento I. Empresas de 10 a 49 empleados. Febrero 2022
Segmento II y III. Próximos meses.

¿Cuando podrán solicitar las empresas el
Kit Digital??

Las ayudas se concederán por orden de inscripción.
Podrán solicitarlas representantes voluntarios firmando acuerdo de autorización
= ¡ATPERSON podemos solicitar el Kit Digital por tu empresa!



Catálogo de soluciones digitales de
ATPERSON



Servicios que ofrece ATPERSON

Sitio web y
Presencia en

internet

Desarrollamos tu
página web

corporativa con el
objetivo de captar
la atención de las
visitas, informar y
generar ventas.

Tienda online -
Ecommerce

Gestión de
Redes Sociales

Comunicaciones
Seguras Ciberseguridad

Creamos tu página
web de venta de

productos y/o
servicios que

utilicen medios
digitales de
intercambio.

Gestionamos la
presencial y

estrategia de tu
empresa en Redes
Sociales, incluido

diseño y
promoción.

Gestionamos la
seguridad en las
conexiones entre

los dispositivos de
tus empleados y la

empresa.

Proporcionamos
seguridad básica y
avanzada para los
dispositivos de tus

empleados.



Creación, diseño, mantenimiento y optimización para posicionar tu marca y productos.

Sitio web y Presencia en internet

Diseño atractivo y personalizado en tu imagen corporativa
Web responsive, para ordenador y dispositivos móviles
Textos optimizados y profesionales, a partir del contenido facilitado por el cliente
Web totalmente autogestionable
Formación básica de actualización de contenidos
Optimización de contenidos básica para posicionamiento orgánico SEO
Adecuación a la ley de Protección de Datos-RGPD (con textos estándar para los
apartados de la Política de Cookies y Aviso de Privacidad)
Compra de dominio y alojamiento en servidor seguro SSL gratuito el primer año
Configuración de las herramientas de Google para una correcta indexación



Elaboramos tu eCommerce con un diseño atractivo, completamente usable y adaptado
para su visualización tanto en ordenador como smartphone.

Tienda online - Ecommmerce

Diseño atractivo y personalizado en tu imagen corporativa
eCommerce responsive, para ordenador y dispositivos móviles
Textos optimizados y profesionales, a partir del contenido facilitado por el cliente
Formación básica de actualización de contenidos
Hasta 10 apartados de menú con las correspondientes páginas estáticas
Alta de hasta 20 productos en categorías
Adecuación a la ley de Protección de Datos-RGPD (con textos estándar para los apartados de la
Política de Cookies y Aviso de Privacidad)
Configuración de método de pago PayPal (otras opciones con coste adicional)
Compra de dominio y alojamiento en servidor SSL gratuito el primer año
Configuración de las herramientas de Google para una correcta indexación



Aproxima tu negocio a tu público objetivo a través de redes sociales.

Gestión de Redes Sociales

Integramos tu imagen y argumentos para posicionar tu empresa de calidad,
posicionándote como un referente en el mercado.
Te asesoramos en las redes de mayor calidad según tu actividad y tus objetivos.
Te apoyamos en la publicación y revisión de contenidos en las redes más
representativas como son Facebook, Instagram, Whatsapp Business, Google My
Business, Linkedin, Twitter...
Creación o ajuste de tu página de empresa y diseño de imágenes de perfil y textos.
Publicación de 1 a 5 posts mensuales. (Incluye 2 RRSS durante 6 meses).
Calendario de planificación semestral de acciones y contenidos a publicar.
Diseño de plantillas de los posts según material del cliente o archivos de librería.



Ofrecemos las siguientes soluciones para la protección de las comunicaciones de tu
empresa.

Comunicaciones Seguras

Incorporación del protocolo de seguridad SSL para una conexión segura y cifrada.
Todas las comunicaciones estarán cifradas de extremo a extremo para prevenir
cualquier ataque.
Informe para saber cuáles son los dispositivos que se han conectado a tu red
privada.
Posibilidad de autorizar qué dispositivos quieres que accedan a la red privada y
cuáles no.
Disponibilidad de la solución desde cualquier dispositivo móvil.
Configuración inicial con las respectivas actualizaciones de seguridad.



Te proporcionamos seguridad básica y avanzada para tu negocio y dispositivos de tus
empleados y empleadas.

Ciberseguridad

Auditoría de seguridad, para realizar un análisis inicial de cuál es el potencial riesgo al
que podría estar sometido tu negocio.
Antivirus, Antimalware y Antispyware, para analizar tus dispositivos, la memoria interna y
los dispositivos de almacenamiento externos, para detectar y evitar los virus, malwares y
espías.
Monitorización de la red, para analizar el tráfico de red y que nos permitirá alertar ante
posibles amenazas.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad, siempre disponibles para un
correcto uso de los sistemas.
Soporte remoto telefónico, por si alguna vez tienes dudas o algún problema de seguridad.



En todos los servicios incluimos:

Realizamos la solicitud el Kit Digital por tu empresa. 
(Registro en la página de Acelerapyme y Test de Autodiagnóstico).

Gestionamos la documentación de tu Bono. 

Solicitamos y justificamos la ayuda.



¡No esperes más participar, contáctanos!

http://atperson.com/kit-digital


