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El KIT DIGITAL es un programa de ayudas, 
financiado por la Unión Europea a través de los fondos 
Next Generation EU, cuyo objetivo es conseguir la 
digitalización de Pymes y autónomos. 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA KIT DIGITAL ? 

Está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de 
Digitalización de Pymes 2021-2025



¿PARA QUÉ? Un programa del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital para el proceso de 
transformación digital de pymes, microempresas y autónomos. 

Para apoyarles en la digitalización de su actividad y que gracias a 
la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio,

¿CÓMO? Con ayudas económicas que permiten acceder a un gran 
catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que 
ofrecen estos servicios. 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA KIT DIGITAL ? 



El Kit Digital es una iniciativa del Plan de Digitalización de pymes 
2021 – 2025, que forma parte de la primera medida del eje de 
actuación “Digitalización básica para las pymes”.

OBJETIVO

Dar cobertura a 1.000.000 de pymes y/o 

personas en situación de autoempleo

AYUDAS

Por valor de 3.067 millones de euros,

en el periodo 2021-2025

SEGMENTOS
I. Pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados 
II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y 9 empleados 
III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y 2 empleados; 

y personas en situación de autoempleo

VISIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA KIT DIGITAL



NO SE CONSIDERARÁ MEJORA FUNCIONAL:

▪ Ningún desarrollo, progreso, aumento o enriquecimiento de los servicios y 
funcionalidades de la solución existente.

▪ Actualización de versiones de software por el proveedor

▪ Upgrades o mejora de versiones.

Podrán destinarse estas ayudas a la adopción de soluciones de digitalización cuyo fin sea sustituir a 
las soluciones ya adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan una MEJORA FUNCIONAL.

UTILIZACIÓN DE LAS AYUDAS EN MEJORAS FUNCIONALES

SI SE CONSIDERA MEJORA FUNCIONAL si cumple los siguientes requisitos:

1. La 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)

2. Que la solución sustituida no cumpliera con alguno de los requisitos mínimos exigidos en la misma 
categoría de solución de digitalización correspondiente..



Las ayudas se materializan en BONOS DIGITALES, cuyos importes máximos de conjunto de 
ayudas se definen en tres tramos en función del tamaño de la empresa. 

Tras recibir el bono digital, las empresas tendrán seis meses para utilizarlo en hasta cinco 
servicios de un año de duración.

El beneficiario deberá consumir el bono digital en la contratación de una o varias soluciones 
de digitalización de las disponibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del 
Programa, situado en la Plataforma Acelera Pyme

SEGMENTOS 

I. Entre 10 y 49 empleados 
II. Entre 3 y 9 empleados 
III. Entre 0 y 2 empleados

IMPORTES 

12.000 € 
6.000 € 
2.000 €

A cada bono digital le corresponderá un importe de subvención fija, que podrá 
modularse en función de criterios como el tamaño de la empresa, el nivel de 
complejidad del paquete o el sector de actividad.



CATEGORÍAS DE SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN

KIT DIGITAL



SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN

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

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


Tener la consideración de 
pequeña empresa o 

microempresa.

Estar en situación de 
actividad. 

Tener su domicilio fiscal en 
España.

No tener la consideración de 
empresa en crisis.

Estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social.

No estar sujeto a una orden de 
recuperación pendiente tras 

una decisión previa de la 
Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado 

común.

No estar incurso en las 
prohibiciones previstas en Ley 

General de Subvenciones.

No superar el límite de ayudas 
de minimis.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 

LOS BENEFICIARIOS DEL KIT DIGITAL

Y disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital



EVALUACIÓN

Nivel de Madurez Digital

https://www.acelerapyme.es/quieres-

conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-

tu-pyme

RESULTADO  

lo debemos guardar para 

presentar la solicitud

VER

Ejemplo de INFORME
ACCEDER

TEST DE EVALUACIÓN DE MADUREZ DIGITAL

https://www.acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://www.masterseosem.com/docs/informe-autoevaluacion-transformacion-digital.pdf
https://www.acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme


▪ Las personas físicas o jurídicas que sean Agentes Digitalizadores Adheridos, ni aquellas con las 
que estos contraten o subcontraten para la prestación, en todo o en parte, de soluciones de 
digitalización

▪ Las empresas de naturaleza pública y las entidades de derecho público

▪ Los Colegios Profesionales, las sociedades civiles, las comunidades de bienes, 
las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal o cualquier otro tipo 
de unidad económica o patrimonio separado que carezca de personalidad jurídica.

NO PODRÁN SER BENEFICIARIAS

DEL KIT DIGITAL



El beneficiario deberá presentar su solicitud de acceso a la ayuda a través de la plataforma de 
Acelera Pyme, por medio de un formulario electrónico.

GUÍA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES_C005-22-SI_20220404_1.pdf (red.gob.es)

El solicitante deberá aportar el NIF y la autorización para la consulta automatizada, de cara a 
cumplir con los requisitos establecidos. 
Adicionalmente, deberá disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de conformidad 
con el test de diagnóstico contenido en la plataforma Acelera Pyme.

A partir de la presentación de este formulario, se comprobará que los solicitantes cumplen con 
los requisitos previos indispensables para la concesión de la ayuda.
Tras haber comprobado el cumplimiento de los requisitos se notificará al beneficiario si se le 
concede la ayuda, mediante la entrega de un bono digital de financiación.

¿CÓMO SE SOLICITA LA AYUDA KIT DIGITAL ? 

1º

2º

3º

LAS AYUDAS SE CONCEDERÁN POR ORDEN DE LLEGADA DE LA SOLICITUD Y HASTA AGOTAR LOS FONDOS.

https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-04/GU%C3%8DA%20DE%20PRESENTACI%C3%93N%20DE%20SOLICITUDES_C005-22-SI_20220404_1.pdf


¿CÓMO UTILIZAR EL BONO DIGITAL?

1º
El beneficiario selecciona a un Agente 
Digitalizador que se encuentra registrado 
en la Plataforma Acelera pyme

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

3º
El beneficiario dispondrá de 6 meses
para formalizar con el Agente
Digitalizador un Acuerdo de Prestación
de Soluciones de Digitalización en la
Plataforma Acelera pyme. 
En dicho Acuerdo se determina el 
importe de ayuda que corresponde a la 
solución de digitalización contratada 
según la Categoría a la que pertenece.

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

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

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



¿CÓMO SE SOLICITA LA AYUDA KIT DIGITAL ? 

Una vez concedido el bono digital el 
beneficiario se pondrá en contacto con 
AUDIDAT, su Agente Digitalizador.

MODO DE CONTACTO:

REPRESENTANTE DE TU ZONA

WEB KIT DIGITAL AUDIDAT

https://www.audidat.com/delegaciones-audidat/
https://www.audidat.com/kit-digital/


PLATAFORMA DIGITAL DE CLIENTE

En AUDIDAT contamos con nuestra propia Plataforma Digital en la que el cliente

puede subir y disponer de toda la documentación que necesita para el cumplimiento

de sus obligaciones en materia de Protección de Datos Personales, en un ENTORNO

DIGITAL, SEGURO, CONFIDENCIAL Y ACCESIBLE.

EL CLIENTE DISPONE DE SU PROPIO «ARCHIVADOR VIRTUAL» 24h - 7días/:semana –

365 días/año. con la máxima facilidad y rapidez de localización de la información

gracias al sistema de: CLASIFICACIÓN, ORDEN, CONTROL, ORGANIZACIÓN



PLATAFORMA DIGITAL DEL CLIENTE

• ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: En el actual contexto 
empresarial global, el cliente puede subir fácilmente la documentación firmada y acceder a 
ella con total comodidad 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y utilizar toda la 
documentación que necesite para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
protección de datos personales. 

• SEGURIDAD: Entorno seguro de almacenamiento de la información y documentación

• CONFIDENCIALIDAD: Protocolo de acceso a la documentación solo para personas 
autorizadas

• DISPONIBILIDAD DE SU PROPIO «ARCHIVADOR VIRTUAL»: Facilidad y rapidez de localización 
de la información gracias al sistema de: CLASIFICACIÓN, ORDEN, CONTROL, ORGANIZACIÓN



AUDIDAT CUMPLE
P R O G R A M A D E C U M P L I M I E N T O N O R M A T I V O

AUDIDAT CUMPLE es un innovador programa de cumplimiento de las obligaciones establecidas en

la normativa europea y española de protección de datos personales (RGPD/LOPDGDD).

Es de carácter voluntario y exclusivo para los clientes de AUDIDAT, y se fundamenta en la

interactividad del cliente en un ENTORNO DIGITAL, para la mejora y simplificación de las tareas y

procedimientos.

Basado en tres pilares básicos:

• INTRAINNOVACIÓN.

• GAMIFICACIÓN.

• CONTROL INTERNO DE CUMPLIMIENTO.



PRIMERA FASE: 
3 meses y una ejecución comprometida al 70%.
Para ello será necesario acreditar la implantación 
de la totalidad de funcionalidades,  PLATAFORMA 
DIGITAL, así como la provisión de las licencias de 
usuario y servicios requeridos a excepción del 
mantenimiento.

SEGUNDA FASE: 
12 meses y una ejecución comprometida al 30%. 
Para ello será necesario acreditar la prestación de 
la totalidad de funcionalidades, AUDIDAT CUMPLE, 
así como la provisión de las licencias de usuario y 
servicios de la primera fase y su mantenimiento.

La provisión de la 

subvención se llevará 

a cabo en dos fases, 

en los plazos y con el 

reconocimiento de 

ejecución 

comprometida que se 

define a continuación:



PORCENTAJES DE EJECUCIÓN 
asociados a las fases del servicio

Primera FASE :      70 %
Segunda FASE:     30 %

IMPORTE MÁXIMO
Destinado a Gestión de Procesos

SEGMENTOS 

I. Entre 10 y 49 empleados 
II. Entre 3 y 9 empleados 
III. Entre 0 y 2 empleados

IMPORTES 

6.000 € 
2.000 € 
500 €

GESTIÓN DE PROCESOS

El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o automatizar procesos 
del negocio, relacionados con los aspectos operativos o productivos.

Categorías de soluciones digitales



Para más información:

Contacte con su consultor de referencia

WWW.AUDIDAT.COM

https://www.audidat.com/

