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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. 
 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la 
apertura del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas destinadas a la 
digitalización de empresas del Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados). 
 
¿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? 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas, 
microempresas y personas en situación de autoempleo del Segmento II (entre 3 
y menos de 10 empleados), cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español, 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 
de las Bases Reguladoras y el apartado segundo de la Convocatoria. 
 
¿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. 
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¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
El importe máximo de ayuda por beneficiario será de 6.000 €.  
 
Los importes máximos de ayuda por Categoría de Soluciones de Digitalización, así 
como la duración que debe mantenerse la prestación del servicio para el Segmento II 
son los siguientes: 
 
Sitio Web y Presencia básica en Internet: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.000 € 
 
Comercio electrónico: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.000 € 
 
Gestión de Redes Sociales: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.500 € 
 
Gestión de Clientes: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.000 € (incluye 1 usuario) 
 
Business Intelligence y Analítica: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.000 € (incluye 1 usuario) 
 
Gestión de Procesos: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 3.000 € (incluye 3 usuarios) 
 
Factura Electrónica: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.000 € (incluye 3 usuarios) 
 
Servicios y herramientas de Oficina Virtual: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 250 € por usuario (hasta 9 
usuarios)  
 
Comunicaciones Seguras: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 125 € por usuario (hasta 9 
usuarios) 
 
Ciberseguridad: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 125 € por dispositivo (hasta 9 
dispositivos) 
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Presencia avanzada en Internet: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.000 € 
 
Marketplace: 
Meses de prestación del servicio: 12 
Ayuda para el Segmento II (3 ≤ X*< 10 empleados): 2.000 € 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de septiembre de 2023. 
 
Más información:  
CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE 
EMPRESAS DEL SEGMENTO II (ENTRE 3 Y MENOS DE 10 EMPLEADOS), 
DENTRO DEL PROGRAMA KIT DIGITAL | Sede (red.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 14 de septiembre de 2022 
 

 

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii?utm_campaign=circular-fenie-1122022&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii?utm_campaign=circular-fenie-1122022&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
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