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¿QUÉ ES EL PROGRAMA KIT DIGITAL?
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KIT DIGITAL

Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de

transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y

mejorar su negocio.

¿Cómo? Con ayudas económicas (bono digital) que les permiten acceder a un

gran catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que ofrecen

estos servicios. Tu empresa puede ser una de ellas.



¿QUÉ TE OFRECE SER AGENTE DIGITALIZADOR?
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Los agentes digitalizadores aportarán las soluciones y los servicios 

tecnológicos que necesitan las pymes y los autónomos beneficiarios del 

programa Kit Digital para avanzar en la digitalización de sus negocios.

La participación como agente digitalizador te habilita para suscribir acuerdos 

de colaboración con los beneficiarios de las ayudas del programa y 

acompañarlos en sus procesos de transformación digital, implementando 

soluciones tecnológicas que se encuentren dentro de alguna de las siguientes 

categorías:
Sitio Web – Hasta 2.000 €

Comercio Electrónico – Hasta 2.000 €

Gestión de Redes Sociales – Hasta 2.500 €

Gestión de Clientes y Proveedores – Hasta 4.000 €

Inteligencia Artificial y Analítica – Hasta 4.000 €

Servicios y Herramientas de Servicios Virtuales – Hasta 12.000 €

Gestión de Procesos – Hasta 6.000 €

Factura Electrónica – Hasta 1.000 €

Comunicaciones Seguras – Hasta 6.000 €

Ciberseguridad online – Hasta 6.000 €

AGENTE DIGITALIZADOR



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LA ADHESIÓN COMO AGENTE DIGITALIZADOR?
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Tener domicilio fiscal en España

Tener una antigüedad mínima de 2 años en el desarrollo de su actividad

Haber alcanzado una facturación de 100.000€ en alguno de los dos últimos ejercicios 

cerrados anteriores a la solicitud

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

No tener consideración de empresa en crisis

Tener la consideración de empresa, según la definición que figura en el Anexo I del 

Reglamento de la UE nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014

AGENTE DIGITALIZADOR



ALTA EN EL CATALOGO
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AGENTE DIGITALIZADOR

Portal 

AceleraPyme

Anuncio de la 

Adhesión

Resolución de alta 

en el Catálogo

Prestación 

Servicios

Categoría de la Solución X

• Sectores a los que se dirige

• Territorios en los que opera

• Enlace web dedicada del digitalizador 

(Características técnicas, precios, etc…)

• Experiencia

DATOS DEL DIGITALIZADOR



¿QUÉ TE OFRECE KIT DIGITAL?
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Un bono digital con una cuantía económica para que la administres 

escogiendo una o varias soluciones digitales de las ofrecidas por los agentes 

digitalizadores que desarrollen los servicios del catálogo:

Sitio Web – Hasta 2.000 €

Comercio Electrónico – Hasta 2.000 €

Gestión de Redes Sociales – Hasta 2.500 €

Gestión de Clientes y Proveedores – Hasta 4.000 €

Inteligencia Artificial y Analítica – Hasta 4.000 €

Servicios y Herramientas de Servicios Virtuales – Hasta 12.000 €

Gestión de Procesos – Hasta 6.000 €

Factura Electrónica – Hasta 1.000 €

Comunicaciones Seguras – Hasta 6.000 €

Ciberseguridad online – Hasta 6.000 €

EMPRESA



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA?
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Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo

Cumplir los límites financieros y efectivos que definen la categoría de empresa

Estar en situación de alta y tener antigüedad mínima que se establece por convocatoria

No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente por la Comisión Europea que 

haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.

No tener consideración de empresa en crisis

No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencioens

EMPRESA

No superar el límite de ayudas minimis (de pequeña cuantía)

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
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PROCEDIMIENTO

El Beneficiario y Agente 

Digitalizador negocian, firman y 

formalizan un Acuerdo de 

Prestación de Soluciones de 

Digitalización

Tras la formalización del  

Acuerdo el Agente 

Digitalizador implanta los 

requisitos pertenecientes a 

cada fase de la solución de 

digitalización

El Agente Digitalizador 

emite  una única factura tras 

la primera fase de 

prestación de servicio con el 

importe total e indicando la 

cuantía subvencionable

3 El Beneficiario efectuará el 

abono de los gastos no 

subvencionables (IVA, 

etc…) y cederá el derecho 

a cobro del importe 

subvencionable en favor del 

Agente Digitalizador

4
El Agente Digitalizador 

tendrá un plazo de 12 

meses para prestar la 

solución de digitalización 

solicitada por el beneficiario 

una vez implantada

521

Formalización 

del Acuerdo

Implantación de 

la Solución

Emisión de la 

factura

Pago del 

Beneficiario al 

Digitalizador

Comienzo de la 

Prestación de Servicio

Fin de la 

Prestación de 

Servicios

12 meses

Tras la formalización del Acuerdo, este se presentará para su validación. Validado el acuerdo, el

Agente Digitalizador implantará la solución y emitirá una factura por su importe al beneficiario, quien

aplicando el bono digital abonará el pago del mismo, menos el importe de la ayuda asociada al

Acuerdo, que recibirá el Agente Digitalizador mediante la cesión de derecho a cobro por parte del

beneficiario
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JUSTIFICACIÓN

• Acreditación del cumplimiento de los requisitos

• Conformidad expresa del beneficiario de la solución prestada

2

Formalización 

del Acuerdo

Implantación de 

la Solución

Emisión de la 

factura

Pago del 

Beneficiario al 

Digitalizador

Comienzo de la 

Prestación de Servicio

Fin de la 

Prestación de 

Servicios

12 meses

Cuando los Agentes Digitalizadores hayan implantado la solución, presentarán las justificaciones

necesarias en nombre del beneficiario. El plazo máximo de presentación de la justificación será de

tres meses desde la finalización de cada una de las fases de prestación de la solución. Esta

justificación se realizará en dos fases:

• Indicación de la solución implantada

• Acreditación del cumplimiento de los requisitos mínimos

• Relación clasificada de los gastos de la actividad

• Factura emitida por el Agente Digitalizador

• Conformidad expresa del beneficiario de la solución instalada

• Pago de los gastos no subvencionables

Primera Justificación 

Max 3 meses
1

Segunda Justificación 

+12 meses

Max 3 meses
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PAGO

Formalización 

del Acuerdo

Implantación de 

la Solución

Emisión de la 

factura

Pago del 

Beneficiario al 

Digitalizador

Comienzo de la 

Prestación de Servicio

Fin de la 

Prestación de 

Servicios

12 meses

Tras la aprobación de la adecuada justificación presentada por los Agentes Digitalizadores, se

efectuará el abono al Agente Digitalizador de la subvención asociada al Acuerdo de Prestación de

Soluciones de Digitalización para cada una de las fases de la prestación de la solución. Se pagará al

Digitalizador el coste de la solución contratada menos el importe de la subvención consignada en el

acuerdo, por tanto, el beneficiario no tendrá que adelantar la ayuda.

Primera Justificación 

Max 3 meses

Segunda Justificación 

+12 meses

Max 3 meses

Primer Pago del % del 

importe subvencionable 

al digitalizador

Segundo Pago del % del 

importe subvencionable 

al digitalizador

Abono del importe no 

subvencionable por el 

beneficiario
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