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Kit Digital

Para impulsar la digitalización de las empresas 
que más lo necesitan, el Gobierno ha aprobado 
un programa de ayudas, financiado por la Unión 
Europea a través de los Fondos Europeos Next 
Generation, de más de 3.000 millones de euros.

Bono Kit Digital

Se trata de una ayuda de hasta 12.000€ 
que las empresas pueden utilizar para 
subvencionar servicios digitales que fomenten su 
transformación digital, como desarrollo de páginas 
web, tiendas online, ciberseguridad, visibilidad en 
Redes Sociales…

Requisitos

 y Ser una pequeña empresa, microempresa o 
autónomo.

 y Estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Seguridad Social.

 y No tener consideración de empresa en crisis.

 y Estar inscrito en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores de la Agencia 
Tributaria.

 y No haber recibido ninguna ayuda que luego 
se haya declarado ilegal e incompatible con el 
mercado común.

 y No haber recibido más de 200.000€ en ayudas 
en los últimos 3 años.

 y Tener la evaluación de nivel de madurez digital 
que se realiza mediante un test de diagnóstico.

DESCUBRE QUÉ ES EL 
PROGRAMA KIT DIGITAL



¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE 
DEL PROGRAMA KIT DIGITAL?

Se establecen tres segmentos de empresas beneficiarias según su número de empleados. Las personas en 
situación de autoempleo se considerarán incluidas en cada uno de estos segmentos, en función del número de 
trabajadores que tenga contratados:

Negocios entre 10 y 50 empleados

Hasta 12.000€

Haz de tu web tu mejor tarjeta de 

presentación, potenciando tu marca 

y estando cuando tus usuarios y 

potenciales clientes te busquen.

2.000€

Negocios entre 3 y 9 empleados

Hasta 6.000€

Tu tienda online con un diseño 

atractivo y personalizado, 100% 

optimizada para incrementar las 

ventas digitales de tu negocio.

2.000€

Negocios entre 0 y 2 empleados

Hasta 2.000€

Ayudarán a tu marca a posicionarse 

de manera digital, generar sólidas 

relaciones con tu comunidad, fidelizar 

clientes y llevar tráfico a tu web.

2.500€

Segmento I

Sitio web

Segmento II

Comercio electrónico

Segmento III

Redes sociales:

MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA IMPULSAR TU NEGOCIO. ELIGE LA TUYA

En España, menos del 20% de las pymes están totalmente digitalizadas.

Las ayudas del Programa Kit Digital son una gran oportunidad para hacer mucho más competitivo tu negocio y 
conseguir que se adecue a las necesidades del mercado actual.

¡El momento de digitalizarse es ahora, no lo pierdas!

Haz que tu negocio crezca y se consolide en el mercado. Con el Bono Kit Digital podrás elegir entre un amplio 
catálogo de servicios digitales adaptados a las necesidades de tu negocio, gestión de clientes y proveedores, 

inteligencia empresarial y analítica, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad.
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Es tu momento. 
¡Únete al cambio digital!


