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El Ministerio ha lanzado 

el programa de ayudas 

Kit Digital.

3.067 millones euros.



3

Financiado

por la UE

a través de 

los fondos:



¿Qué son las ayudas de 
Kit digital Acelera pymes?
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Ayudas dirigidas 

a Pymes y  

autónomos, para 

acompañarlos en 

el proceso de 

transformación 

digital.

Hasta 

12.000€



¿Qué servicios se pueden 
adquirir con el Kit Digital?
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Categorías de Soluciones: 
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Podrán destinarse las 

ayudas para la adopción 

de soluciones de 

digitalización cuyo

fin sea:

Sustituir, siempre 

que supongan una 

mejora funcional.

Adopción de una o 

varias soluciones de 

digitalización.



Mejora funcional:

Solución debe ser 

completamente nueva y 

cumplir todos los

requisitos mínimos de la 

categoría a la que pertenece, 

conforme al Anexo IV de las 

Bases Reguladoras.

Que la solución sustituida no 

cumpliera con alguno de los 

requisitos mínimos exigidos 

en la misma categoría de 

solución de digitalización

correspondiente.

Ningún desarrollo, progreso, 

aumento o enriquecimiento de 

los servicios y funcionalidades 

de la solución existente.

Actualización de versiones de 

software por el proveedor, esto 

es, releases que el proveedor 

saque sobre una versión.

Upgrades o mejora de 

versiones.
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Anexo IV – CATEGORÍA DE SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN

Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, 

microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España 

Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next 

Generation EU (Programa Kit Digital).

Requisitos mínimos técnicos, funcionales y 

de servicio que deben cumplir las soluciones 

de digitalización ofertadas por los Agentes de 

Digitalización Adheridos.



Ejemplo:
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Empresas  beneficiarias
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Empresas españolas de 0-49 trabajadores:

Segmento I: 
entre 10 y 49 empleados

Segmento II: 
entre 3 y 9 empleados

Segmento III: 
entre 0 y 2 empleados

Junio

Septiembre
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Pymes, microempresas o autónomo con domicilio fiscal en España.

Inscrita en el Censo de empresarios (036-037)

y con la antigüedad que establezca la convocatoria: 6 meses

No tener la consideración de empresa en crisis.

Estar al corriente: tributarias y Seguridad Social.

Empresas no sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una 

decisión previa de la Comisión Europea.

No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones del

art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No superar el límite de ayudas de minimis.

Registrarse en  www.acelerapyme.es y hacer test de diagnóstico.

No tener la condición de Agente Digitalizador Adherido.

http://www.acelerapyme.es/
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Empresa de naturaleza pública.

Entidad de derecho público.

Entidad sin ánimo de lucro.

Agrupación de personas físicas o jurídicas. 

Asociación.

Fundación. 

Sociedad Civil. 

Comunidad de Bienes, o

Cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 

separado que carezca de personalidad jurídica.



Importe del bono
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Tabla de importes por categoría de Soluciones de Digitalización:



Plazos
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1ª Convocatoria:

Del 15/03/2022 a las 11:00 h. al 15/09/2022 a las 11:00 h.

De 10 a 49 personas trabajadoras.

500 Millones.

Hasta que se agote el crédito.

Orden de llegada.



¿Cómo se utiliza?
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FASE 01 FASE 02 FASE 03 FASE 04 FASE 05

Beneficiario y 

Agente 

Digitalizador, 

formalizan un

Pre-acuerdo y  

un Acuerdo.

El Agente 

Digitalizador, 

ofrece la solución 

tecnológica.

(El periodo de 

implantación: Tope 3 

meses).

El Agente 

Digitalizador 

emite una 

única factura.

El beneficiario 

abona los gastos no 

subv. y cede el 

derecho a cobro del

importe 

subvencionable en 

favor del A. Digital.

El Agente Digitalizador 

prestará la solución 

solicitada durante 

un plazo de 12 

meses desde el 

comienzo de la 

implantación.

1.- El beneficiario: recibe RESOLUCIÓN EXPRESA de la concesión del bono.

2.- El beneficiario: elige SOLUCIÓN.

3.- El beneficiario: elige AGENTE DIGITALIZADOR.

(12 meses máximo y tras  

justificar la ayuda y recibe 

la transferencia).



¿Cómo se pide?
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Solicitar.Test. Consultar 

Catálogo.

Registrarse 

web Acelera 

Pyme.

Agente y 

acuerdos.

1 2 3 4 5
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Se puede presentar a través de un/a 

Representante Voluntario/a.

Se puede presentar a través de un 

“Representante Voluntario”.



FACTURA 

Y PAGO

EJEMPLO
La empresa beneficiaria del bono recibe 

una factura del Agente Digitalizador:

2.000 + 420 (21% IVA) =  2.420€

Paga 420€ (al agente digitalizador).

Cede al A. Digitalizador el derecho al cobro 

de los 2.000€ de la subvención.

El Agente Digitalizador sube la factura a 

Red.es, y en 6-7 meses cobra 70% 

(1.400€).

El resto, a la finalización al justificar 

el servicio (600€). 



Agente Digitalizador
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Empresas proveedoras 

de soluciones digitales 

dirigidas a las empresas 

que reciban la 

subvención del Kit 

Digital. 
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Facturación de al menos 100.000€ en los 2 últimos años, o 50.000€ en el año 

anterior, en proyectos similares. 

Autónomos sin trabajadores: facturación de al menos 70.000€ en los 2 años 

anteriores, o 35.000 € anuales en el año anterior, en proyectos similares.

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

No tener la consideración de empresa en crisis.

Tener al menos 2 años de antigüedad.

Disponer de una a web dedicada al Programa Kit Digital en un nombre de dominio 

del Agente Digitalizador que contenga las soluciones que ofrece.
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Si eres una de estas empresas, 

hay que elegir:

OFRECER
tus 

Servicios.

ACOGERTE 
a la 

Subvención.



SOPORTE INCIDENCIAS: 

Antes de 24 h. (vale remoto)

Atención telefónica y e-mail.

FORMACIÓN: 

Para beneficiarios/as: 

adquirir los conocimientos 

básicos para un uso inicial.

SERVICIO DE CONSULTORÍA: 

Según la categoría.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y 

MEMORIA:

En nombre del beneficiario.

¡¡ Además, hay que ofrecer:



33

Completar los pasos, 

indicando las categorías 

de soluciones para las 

que se solicita la 

adhesión.

Publicita tus 

servicios en 

tus canales.

Acceder al 

formulario de 

adhesión.

Suscribir acuerdos 

de prestación de 

soluciones digitales 

con los beneficiarios.

1 2 3 4
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Gracias por 

su atención

nubeconsultora@nubeconsultora.com

622.567.637


