
Para PYMES, StartUps y emprendedores
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Conoce el Programa Kit Digital 
de ayudas a pymes y autónomos

¿A quién está dirigido?
El Kit Digital está orientado a las necesidades de las 
pequeñas empresas, microempresas y trabajadores 
autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o 
tipología de negocio.

¿Cuál es el plazo de la convocatoria?
Para solicitar la convocatoria deberás hacerlo según tu 
rango: 

Pequeñas empresas (entre 10 y 49 empleados): Hasta 
el 15/03/2023
Pequeñas empresas o microempresas (entre 3 y 9 
empleados): Hasta el 02/09/2023
Pequeñas empresas o microempresas (entre 1 y 2 
empleados):  Hasta el 20/10/2023

¿De cuánto es el bono?
El importe del bono va a depender de tamaño de la 
empresa:

Pequeñas empresas (entre 10 y 49 empleados): 
12.000€
Pequeñas empresas o microempresas (entre 3 y 9 
empleados): 6.000€
Pequeñas empresas o microempresas (entre 1 y 2 
empleados): 2.000€
Autónomos: 2.000€

Kit Digital es el programa de ayudas a pymes y autó-
nomos, creado por el Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, con financia-
ción de la Unión Europea (NextGenerationEU), para 
acelerar la transformación digital de las empresas.

Esta ayuda propone una gran cantidad de Solucio-
nes digitales para las empresas, desarrolladas a 
través de los Agentes Digitalizadores a quienes soli-
citen la ayuda, para mejorar su negocio y evolucio-
nar.

Con este programa las pymes podran obtener 
Bonos digitales de hasta 12.000 euros, que podrán 
invertir en los diferentes servicios que impulsen su 
madurez digital. El importe de la ayuda dependerá 
del número de empleados de cada pyme y de otras 
cuestiones más técnicas.
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Transforma
tu empresa ya
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Una página web para 
vender tus productos online 
y posicionarte en tu sector 

con una identidad atractiva.

Hasta 2.000€

Crea una identidad de 
marca en tus redes sociales 

para llegar a tu público 
objetivo con una estrategia 

orgánica y de pago.

Hasta 2.000€

Crea una página web que te 
sirva de escaparate para tus 

clientes (sin opciones de venta 
online) en un formato 
autogestionable como 

WordPress.

Hasta 2.000€

Posiciona tu negocio online 
para alcanzar a más gente 

en los diferentes buscadores 
con las palabras clave 

adecuadas.

Hasta 2.000€
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¿Cómo se pide la ayuda?

Realiza el test de autodiagnóstico 
digital.
Para poder solicitar el kit, debes realizar tu 
autodiagnóstico creando un usuario en la web 
oficial del Kit digital: 

    REALIZAR 

Solicita la ayuda.
En la página oficial del Gobierno, solicita la 
ayuda rellenando los diferentes apartados.

CONVOCATORIA -w¾¨-ژژäחגژ

CONVOCATORIA -w¾¨-ژבژäחژ

1 2

CONVOCATORIA -w¾¨-ژ0ژä2ژ

https://www.acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
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Preguntas frecuentes

¿Quién puede solicitar la ayuda? 
Cualquier empresa que no sea agente digitalizador que 
tenga menos de 50 empleados y quiera digitalizar su 
empresa

¿Cuánto tengo que adelantar para pedir 
la ayuda?
Nada. La ayuda se paga directamente a la agencia (a 
nosotros) así que solo deberás pagar el IVA que 
desgravaras con tus impuestos. No debes adelantar 
dinero como con otras ayudas.

¿Cuánto se tarda en pedir la ayuda?
La ayuda desde que la pides hasta que te indicas la 
cuantía que te dan, suele tardar unos 20-30 días. Una vez 
te den el pdf con tu “bono digital”, podrás “canjearlo por 
cualquiera de los servicios indicados.

¿Cómo puedo gastar el bono digital?
Puedes seleccionar las diferentes partidas que te 
interesen: web, redes sociales, posicionamiento, 
ecommerce… Puedes destinar a cada uno de los 
apartados lo que más te interese de tu bono digital. 

¿Cuánto cuestan los servicios?
Dependiendo de lo que selecciones (web, redes, etc), tu 
presupuesto será uno u otro. Si es superior a tu bono 
digital, sí que deberás abonarlo, pero por lo general si 
tienes muy claro el proyecto podrás realizarlo sin 
problema dentro del coste. 

¿Cuáles son los tiempos de realización?
Desde que inicias tu proyecto hasta que lo tienes acabado, 
suele haber un mes laborable de diferencia para terminar 
el proyecto en el caso de las webs si nos proporcionas la 
información solicitada. Para redes sociales y SEO/SEM el 
tiempo es variable.

Una vez terminado el proyecto, ¿qué 
hacemos? ¿Cuánto me va a costar?
Pues si estás contento, que seguro que sí, puedes seguir 
trabajando con nosotros según nuestras diferentes tarifas. 
Pero si prefieres hacerlo tú para ahorrar costes, todo lo 
que hacemos es 100% autogestionable para que después 
puedas continuar tú. 



Contacto
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ASTURIAS /
VALENCIA

TELÉFONO /
WHATS

EMAIL

C.E. La Curtidora, Gutiérrez
Herrero 52 Oficina 115.11 Avilés

C/ Almirante Cadarso 26
46005 Valencia

+34 647 849 408

+34 984 085 139

También puedes escribirnos a

hola@absidestudio.com
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