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ARTÍCULO 3 – Apartado 2 – Ámbito Material
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

Se considera mejora cuando concurran las siguientes circunstancias:

1. Que la solución sea completamente nueva y cumpla todos los requisitos mínimos de la

categoría a la que pertenezca, conforme al Anexo IV de las bases reguladoras.

2. Que la solución a sustituir no cumpla alguno de los requisitos mínimos exigidos en la

misma categoría de solución.

No habrá mejora funcional cuando se trate de:

1. El desarrollo, progreso, aumento o enriquecimiento y funcionalidades de la solución

existente.

2. Actualización de versiones de software por el proveedor, esto es, releases que el

proveedor publique sobre la solución existente.

3. Upgrade o mejora de versiones.



ARTÍCULO 5 – Objetivos del Programa (Se incorporan nuevas soluciones)
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

La finalidad del Programa, cuya ejecución se llevará a cabo mediante la concesión de las subvenciones

públicas a que se refiere esta Orden, 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 descritas en el Anexo IV: sitio

web y presencia básica en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de

clientes, business intelligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y

herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras, ciberseguridad, presencia avanzada en

internet y Marketplace.



ARTÍCULO 7 – Apartados 1, 2 Y 4 - Beneficiarios
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

Podrán ser beneficiarios:

1. Las pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo cuyo

domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.

2. Las sociedades civiles con objeto mercantil, las sociedades civiles profesionales y las

explotaciones agrarias de titularidad compartida que ejerzan una actividad económica,

siempre que su domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.

No podrán ser beneficiarios:

1. Las uniones temporales de empresas (UTES), ni las personas físicas o jurídicas que sean

Agentes Digitalizadores Adheridos, en los términos del artículo 10 de esta orden, ni

aquellas con las que estos contraten o subcontraten para la prestación, en todo o en parte,

de soluciones de digitalización.

2. Las personas en situación de autoempleo que tengan la consideración de autónomos

societarios ni los autónomos colaboradores en los términos previstos en la normativa

aplicable.

El número de empleados de los segmentos I, II y III, se calculará teniendo en cuenta los datos de

trabajadores existentes en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos, o por cualquier otro medio válido en Derecho, en el momento de presentar

la solicitud.



ARTÍCULO 18 – Apartado 2 – Características Generales de las Ayudas
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

Categoría Soluciones Meses prestación 

servicio

Segmento III Segmento II Segmento I

Sitio Web y Presencia en Internet 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Comercio Electrónico 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Gestión de Redes Sociales 12 2.000 € 2.500 € 2.500 €

Gestión de Clientes 12 1.500 € (incluye 1 usuario) 2.000 € (incluye 1 usuario) 4.000 € (incluye 3 usuario)

Business Intelligence y Analítica 12 2.000 € (incluye 1 usuario) 3.000 € (incluye 1 usuario) 4.000 € (incluye 3 usuario)

Gestión de Procesos 12 1.000 € (incluye 1 usuario) 3.000 € (incluye 3 usuario) 6.000 € (incluye 10 usuario)

Factura Electrónica 12 1.000 € 2.000 € 2.000 €

Oficina Virtual 12 250 €/usuario (hasta 2 usuarios) 250 €/usuario (hasta 9 usuarios) 250 €/usuario (hasta 48 usuarios)

Comuncaciones Seguras 12 125 €/usuario (hasta 2 usuarios) 125 €/usuario (hasta 9 usuarios) 125 €/usuario (hasta 48 usuarios)

Ciberseguridad 12 125 €/usuario (hasta 2 usuarios) 125 €/usuario (hasta 9 usuarios) 125 €/usuario (hasta 48 usuarios)

Presencia Avanzada en Internet 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Marketplace 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €



ARTÍCULO 19 – Apartado 5 h) – Conceptos Susceptibles de ayuda
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

Podrá ser subvencionable el Hardware, como parte de una solución de digitalización. Se podndrán

incluir en la modalidad de pago por uso, cuando su suministro sea imprescindible para la prestación

de la solución contratada, sin que puedan ser utilizados para otros fines distintos que los de prestar

esta solución.

ARTÍCULO 20 – Apartado c) – Financiación e intensidad máxima de ayuda

No se subvencionarán servicios de digitalización cuyo Acuerdo de Prestación de Soluciones de

Digitalización haya sido formalizado anteriormente a la aceptación del Bono Digital.

ARTÍCULO 22 – Apartado 2 – Pago de las Ayudas 

A tal efecto, la entidad colaboradora, tras la comprobación de la existencia y de la suficiencia de la

justificación presentada por el Agente Digitalizador Adherido, en nombre del beneficiario, elevará la

propuesta de pago correspondiente al órgano concedente, que efectuará el abono, en el plazo de tres

meses, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, al Agente Digitalizador Adherido de la

subvención asociada al Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización para cada una de las

fases de la prestación de la solución



ARTÍCULO 26 – Apartado 1 – Plazo de Presentación de Solicitudes y Notificaciones
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

El plazo de presentación de solicitudes será de tres (3) meses, salvo que la correspondiente

convocatoria establezca uno superior, a contar desde la publicación de dicha convocatoria o desde la

fecha de efectos de ésta cuando se posponga, en los términos dispuestos en el artículo 28.10 de la

presente Orden. Este plazo concluirá antes si se agotara el crédito presupuestario de la convocatoria.

ARTÍCULO 28 – Apartado 10 – Resolución del Procedimiento

Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis (6) meses. El plazo se

computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma

posponga sus efectos a una fecha posterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.4 de

la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 30 – Apartado 5 – Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización

La firma y gestión del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización podrá suscribirse por un

Gestor Administrativo colegiado, previa autorización para realizar este trámite en nombre del

beneficiario mediante la firma del documento electrónico de representación suscrito a través de la

plataforma del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. En este caso, el Acuerdo

incluirá el código electrónico que acredite el citado documento



ARTÍCULO 31 – Apartado 4 – Justificación de la actividad subvencionada
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

Salvo que las convocatorias establezcan un plazo inferior, el plazo máximo de presentación de la 

justificación será el siguiente:

a) Para la primera fase de prestación de la solución: Seis (6) meses desde la validación del 

Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.

b) Para la segunda fase de prestación de la solución: Tres (3) meses desde la finalización de esta 

fase.

ARTÍCULO 31 – Apartado 6 – Justificación de la actividad subvencionada

La factura emitida por el Agente Digitalizador Adherido y la documentación acreditativa del abono de

la misma. El pago por el beneficiario de la parte de la factura correspondiente al importe no

subvencionado se deberá acreditar en el plazo de justificación previsto en el artículo 31.4.



NUEVA SOLUCIÓN – PRESENCIA AVANZADA EN INTERNET
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

Objetivo: Prestación de funcionalidades y/o servicios que aseguren el posicionamiento del Beneficiario en internet, aumentando

su alcance de potenciales clientes e incrementando el tráfico de visitas en su/-s plataforma/-s.:

Importe de Ayuda:

Segmento I: 2.000 €

Segmento II: 2.000 €

Segmento III: 2.000 €

Porcentajes de ejecución asociados a las fases: Primera: 70%; Segunda: 30%

Funcionalidades y Servicios Mínimos:

– Posicionamiento básico en internet: Posicionamiento de la información básica del negocio, contacto y perfil de la

empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales.

– Análisis de palabras clave: Gestión, búsqueda y análisis de palabras clave con el fin de desarrollar estrategias útiles para

que los buscadores clasifiquen el contenido y ayuden a los usuarios a encontrar resultados relevantes para sus consultas.

– Análisis de la competencia: Se deberá realizar un análisis de la competencia mensualmente para informar a las

empresas beneficiarias de su situación frente a los competidores.

– SEO On-Page: La solución deberá ofrecer un servicio mínimo de dos (2) páginas o apartados SEO On-Page, optimizando

la estructura y el contenido interno para mejorar la posición natural de la pyme en buscadores, así como la indexación y

jerarquización del contenido.

– SEO Off-Page: La solución deberá proveer este servicio, que conllevará la ejecución de acciones fuera del entorno del

sitio web para mejorar su posicionamiento orgánico.

– Informes mensuales de seguimiento: Se deberá reportar el resultado de las acciones ejecutadas para generar

consciencia de la evolución y la repercusión de las mismas en la presencia en internet de la empresa beneficiaria.



NUEVA SOLUCIÓN – MARKETPLACE
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PRINCIPALES MODIFICACIONES BASES KIT DIGITAL 

Objetivo: Dirigir las referencias/productos de los beneficiarios para ayudar a la marca a incrementar su nivel de ventas,

optimizando los recursos existentes, eligiendo los canales de distribución adecuados y adaptando las referencias/productos a las

necesidades externas.

Importe de Ayuda:

Segmento I: 2.000 €

Segmento II: 2.000 €

Segmento III: 2.000 €

Porcentajes de ejecución asociados a las fases: Primera: 70%; Segunda: 30%

Funcionalidades y Servicios Mínimos:

– Estudio previo de alternativas y alta en la plataforma: Apertura de cuenta y alta del perfil del Beneficiario, por su

cuenta, en, al menos, una (1) plataforma de Marketplace y en, al menos, un (1) país.

– Análisis de la competencia: Realización de una investigación de mercado focalizada en las características de los

competidores para mejorar el proceso de toma de decisiones y alcanzar una posición competitiva.

– Diseño y definición de la estrategia de negocio: Generación de la estrategia de negocio para lograr la consecución de los

objetivos deseados orientando los recursos disponibles hacia dicha finalidad.

– Producción del catálogo de referencias: Análisis de las categorías a comercializar para seleccionar, al menos, diez (10)

productos alineados con la estrategia de negocio, salvo que el Beneficiario no disponga de este número, en cuyo caso

podrá ser menor.

– Creación del contenido del listing: Definición de, al menos, diez (10) descripciones del catálogo de referencias, salvo que

el Beneficiario no disponga de este número, en cuyo caso podrá ser menor.

– Alta de referencias: Carga de, al menos, diez (10) referencias, y sus respectivas descripciones y fotografías, en la

plataforma, salvo que el Beneficiario no disponga de este número, en cuyo caso podrá ser menor, acompañada por la

descripción y fotografía individual de cada producto.
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