Sesión informativa sobre el
programa

1.Oficina Acelera Pyme
La Oficina Acelera Pyme de la Cámara de
Terrassa proporciona asesoramiento y
acompañamiento gratuito a las empresas
de la demarcación en el ámbito de la
transformación digital.
Desde esta oficina brindamos apoyo a las
empresas ayudándolos a mejorar la
visibilidad digital o identificando cómo
optimizar sus procesos a través de las
tecnologías de la información.

2.Como programar un asesoramiento con la OAP?
Rellena el formulario con tus datos:
https://forms.office.com/r/LdSDmRw2ib

¡Programa un asesoramiento en la
modalidad que prefieras!

3.El Kit Digital
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de
España, que tiene como objetivo subvencionar la
implantación de soluciones digitales disponibles
al mercado para conseguir un adelanto
significativo en el nivel de madurez digital.
Está financiado por los fondos Next Generation
de la Unión Europea (NGEU) y se materializa a
través del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y React-UE.

4.Objetivo del programa
El programa Kit Digital nace para apoyar la transformación digital de pequeñas empresas,
microempresas y personas en situación de auto empleo, con el objetivo de subvencionar la adopción de
soluciones de digitalización disponibles en el mercado, esto facilitará un progreso significativo en sus
niveles de madurez digital.
Estas soluciones permitirán a las empresas avanzar en la digitalización de áreas clave como la presencia
en internet, la venta electrónica, la gestión de clientes y proveedores, la oficina digital, la gestión y
automatización de procesos y la ciberseguridad.
OBJECTIVO

AYUDAS

Dar cobertura a 1M de Pymes i/o
personas en situación de
autoempleo.

Por valor de 3.067 millones de
euros, en el período 2021-2024.

5.Esquema general del programa
El flujo general del programa Kit Digital engloba varios conceptos de gran importancia, los cuales
quedan reflejados en el siguiente esquema:

6.Beneficiarios
El programa Kit Digital está orientado para:

Pequeñas empresas,
microempresas y personas
en situación de auto empleo

El domicilio fiscal está
situado en territorio
español.

Independientemente de
su sector o tipología de
negocio.

Segmento I

Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 trabajadores.

12.000€

Segmento II

Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10
trabajadores.

6.000€

Segmento III

Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3
trabajadores.

2.000€

7.Requisitos de los beneficiarios

Otros

Requisitos legales

Los solicitantes tendrán que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Orden de Bases
Reguladoras del Programa, y que son los siguientes:

1

Tener la consideración de pequeña empresa o microempresa.

2

Estar en situación de actividad, demostrando tener antigüedad mínima establecida.

3

Carecer de la consideración de empresa en crisis.

4

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y Seguridad Social.

5

No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente después de una decisión previa de la
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

6

No estar culpable en las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

7

No superar el límite de ayudas de minimis (200.000€).

8

Disponer de la evaluación de Nivel de Madurez Digital.

8.Presentación de la solicitud
El beneficiario deberá presentar la solicitud de acceso a la ayuda a través de la plataforma
Acelerapyme.gob.es/kit-digital, mediante un formulario electrónico.
El solicitante deberá completar el formulario de solicitud para permitir la consulta automatizada
de los requisitos y verificar su cumplimiento. Adicionalmente, deberá disponer de la evaluación
del Nivel de Madurez Digital, de la conformidad con el test de diagnóstico de la plataforma de
Acelera Pyme.
A partir de la presentación de este formulario, se comprobará que el solicitante cumple con los
requisitos previos indispensables por la concesión de la ayuda.
Después de haber comprobado el cumplimiento de los requisitos, se notificará al Beneficiario si
se le concede la ayuda, a través de la entrega de un Bono Digital .

9.Categorias de soluciones
El bono digital se podrá consumir en la adquisición e implantación de soluciones de digitalización de
las diferentes categorías disponibles en la plataforma Acelera Pyme y ofertas por los Agentes
Digitalizadores Adheridos.

web y presencia en
internet

Comercio
electrónico

Gestión de Redes
Sociales

Expansión de la presencia en
linternet para la creación de
una web

Creación de una tienda online
de compraventa de medios
digitales

Promoción de beneficiarios en
Redes Sociales

Factura electrónica

Presencia avanzada
en internet

Marketplace

Digitalitzación de la emisión de
facturas entre beneficiarios y
clientes

MEjorar el posicionamiento en
los buscadores de Google a
través de una estrategia SEO

Escoger el mejor canal de
distribución de productos

Gestión de clientes

BI y Analítica

Gestión de procesos

Digitalización y optimización
de la gestión de las relaciones
comerciales

Explotación de datos para
mejorar la toma de decisiones

Automatización de procesos
del negocio del beneficiario

Oficina virtual

Comunicaciones
seguras

Ciberseguridad

Implantación de soluciones
que permiten una
colaboración eficiente

Provisión de conexiones
seguras entre los dispositivos
de los beneficiarios

Seguridad básica y avanzada
para los dispositivos de los
beneficiarios

10.Agentes digitalitzadores adheridos y como emplear el
bono digital
Los Agentes Digitalizadores Adheridos son los proveedores de las soluciones de digitalización.
En la página oficial del Kit Digital (acelerapyme.gob.es/kit-digital) , encontraremos un enlace con una
guía con un filtro para encontrar el agente digitalizador de acuerdo con la solución que se necesite.
Enseñamos como se hace la busca paso a paso:

Una vez escogida el agente digitalizador se tendrá que formalizar un
acuerdo de prestación donde se reflejará qué trabajo se hará, de qué
manera y el tiempo que tardará, además tendrá que estar firmada
por las dos partes.

Y para finalizar, en el punto 3, se gestionará el bono a través de una
plataforma donde podréis ver los acuerdos, justificaciones y saldo del
bono.

11.Acuerdos de prestaciones de las soluciones de digitalización
¿Qué es?

Los acuerdos de Prestaciones de Soluciones de Digitalización se conforma el medio por el que la
persona o entidad, comprende el derecho al cobro de la subvención concebida (Bono Digital)

¿Cómo
funciona?

Se tendrán que firmar con los Agentes Digitalizadores Adheridos que proporcionen soluciones de
digitalización disponible en el mercado, en las categorías de elección del Beneficiario, de entre las
categorías de soluciones del programa.

¿Cuál es su
contenido?
¿Cuales són los
requisitos
previos?

En los acuerdos de prestación de Soluciones de Digitalización se establecerán el importe de la
ayuda concebida aplicado al mismo, así como las cláusulas y condiciones que regirán la relación
entre el Agente Digitalizador Adherido y el Beneficiario.

Para formalizar acuerdos, es decir, para elaborarlos y firmarlos, de modo previo, el Beneficiario y el
Agente Digitalizador Adherido deberá haber formalizado un contrato privado para la solución de
Digitalización a realizar, basado en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del programa.

12.Aplicación del Bono Digital
Después de formalizar el acuerdo, se presentará para validarlo. El agente digitalizador implantará la
solución i emetirá una factura al beneficiario, que, aplicando el bono digital, abonará el pago de este,
menos el importe i el IVA.
El beneficiario y
el agente
digitalizador
negocian, firman
y formalizan el
acuerdo de
prestación de
soluciones
digitales.

Tras el acuerdo,
el Agente
Digitalizador
implanta los
requisitos
pertinentes en la
Fase 1, en un
plazo máximo
de 3 meses.

El Agente
Digitalizador
emite una única
factura durante
la primera fase
de prestación del
servicio con el
importe total e
indicando la
reducción en el
importe.

El beneficiario
efectuará el
abono de la
diferencia entre
el importe de la
factura y ayuda
(IVA, etc.)

El Agente
Digitalizador
prestará las
funcionalidades
de la solución
de digitalización
correspondiente
a la Fase 2,
durante los 12
meses desde su
duración.

13.Justificación y pago de la ayuda

¡Muchas gracias!
¡Programa una consulta gratuita!

Silvia Herrera: sherrera@cambraterrassa.org
Coral Ruíz: cruiz@cambraterrassa.org

