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El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, 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, 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. 
 
¿Cuál es la finalidad de este programa? 
La finalidad del Programa es mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital 
de las pequeñas empresas, de las microempresas y de las personas en situación de 
autoempleo, mediante la adopción de soluciones de digitalización en las siguientes 
categorías:  
 

• Sitio web y presencia en internet 

• Comercio electrónico 

• Gestión de redes sociales 

• Gestión de clientes 

• Business intelligence y analítica 

• Gestión de procesos 

• Factura electrónica 

• Servicios y herramienta de oficina virtual 

• Comunicaciones seguras 

• Ciberseguridad 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 

- Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.  
- Segmento II: Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 

empleados.  
- Segmento III: Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 

empleados 
 
¿Cuáles serán las características generales de las ayudas? 
Las ayudas serán disposiciones dinerarias destinadas a financiar la adopción 
soluciones de digitalización disponibles en el mercado cuyas referencias estén 
incluidas en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
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Los importes máximos de ayuda por Categoría de Soluciones de Digitalización y 
segmento son los siguientes: 
 

 
 
Como sabrás, el plazo para la presentación de solicitudes aún no está abierto, pero 
está previsto que la convocatoria se publique próximamente. A pesar de esto, 
antes de que se produzca la publicación, RED.ES ha puesto a disposición de las 
empresas un test de autodiagnóstico que te permitirá conocer mediante un sencillo 
cuestionario, el nivel de madurez digital de tu empresa en los diferentes ámbitos de tu 
negocio. 
Acceso al test de autodiagnóstico:  
https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-
pyme 
 
No obstante, sí que se encuentra abierto el plazo para la adhesión de Agentes 
Digitalizadores. 
 
Únicamente las entidades adheridas podrán prestar las soluciones de digitalización 
objeto de subvención, a las pequeñas empresas, microempresas y las personas en 
situación de autoempleo, que resulten beneficiarias de cualquiera de las 
convocatorias de ayudas.  
 
Requisitos de participación de los Agentes Digitalizadores: 
 

• Una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años 
anteriores a contar desde el momento de la presentación de la solicitud de 
adhesión, o 50.000 euros en el año anterior, en proyectos similares a los que 
se deben desarrollar para los beneficiarios en cualquiera de las categorías de 
soluciones de digitalización del anexo IV.  

• Para el caso de las personas en situación de autoempleo sin trabajadores a 
su cargo, la facturación acumulada deberá ser de, al menos, 70.000 euros en 

https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
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los dos años anteriores a contar desde el momento de la presentación de la 
solicitud de adhesión, o 35.000 euros en el año anterior, en proyectos 
similares a los que se deben desarrollar para los beneficiarios en cualquiera 
de las categorías de soluciones de digitalización del Anexo IV.  

• La facturación que se acredite deberá corresponder al mercado español.  

• Domicilio fiscal y centro de prestación de las actividades objeto de subvención 
en la Unión Europea. 

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

• No tener la consideración de empresa en crisis. 

• Tener la condición de empresa, según la definición que figura en el Anexo I 
del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

 
Para ser Agente Digitalizador hay que acceder al formulario de adhesión en la 
sede electrónica de Red.es, a través de www.acelerapyme.es 
 
Por último, te recordamos que el beneficiario podrá recurrir a la figura de un 
Representante Voluntario para la tramitación y gestión de la ayuda. 
 
Por eso, pretendemos elaborar un listado de empresas y gestorías asociadas a 
SEA que estén capacitadas para guiar a las pymes en la gestión de este programa 
de ayudas. Si tu empresa está interesada en ser incluida en este listado, envíanos 
tus datos de contacto a la siguiente dirección de correo electrónico: ayudas@sea.es 

 
Más información:  
https://www.acelerapyme.gob.es/ 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de febrero de 2022 
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