
PROGRAMA KIT
DIGITAL



El programa de ayudas Kit Digital es un programa de ayudas financiado por la

Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, cuyo objetivo es

conseguir la digitalización de Pymes y autónomos. Este programa está dotado de

3.067 millones de euros y está enmarcado en el Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de

Digitalización de Pymes 2021-2025.

Gracias a estas ayudas tu empresa podrá ser más competitiva y avanzar en su

transformación digital.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE AYUDAS
KIT DIGITAL?
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las

necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos,

que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.



PROYECTOS INCENTIVABLES

Las bases del programa establecen que los proyectos en los que se podrá percibir

esta ayuda son: 

Sitio web y presencia en internet

Comercio electrónico

Gestión de redes sociales

Gestión de clientes

Business Intelligence y analítica

Gestión de procesos

Facturas electrónicas

Servicios y herramientas de la oficina virtual

Comunicaciones seguras

Ciberseguridad
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Estar inscritos en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

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

Social. 

No tener la consideración de empresa en crisis. 

No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley

General de Subvenciones. 

No superar el límite de ayudas de minimis. 

REQUISITOS DE LAS EMPRESAS
PARA SER BENEFICIARIAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS
SEGÚN TRAMO DE EMPRESA

Pequeñas empresas entre 10
y 50 empleados: 12.000€
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Pequeñas empresas o microempresas
entre 3 y menos de 10 empleados: 6.000€

Pequeñas empresas o microempresas de
entre 0 y 3 empleados: 2.000€



Categoría de
soluciones de
digitalización

Ayudas por segmento para las Categorías de
Soluciones de Digitalización

Meses de prestación
de servicio

Sitio web y presencia en
internet

SERVICIOS DONDE EMPLEAR EL
BONO
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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

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Seg. III
0-<3 empleados

Seg. II
0-<10 empleados

Seg. I
10-<50

empleados

2.000€

2.000€

2.000€

2.000€
(incluye 1 usuario)

2.000€

2.000€

2.500€

2.000€
(incluye 1 usuario)

2.000€

2.000€

2.500€

4.000€
(incluye 3 usuarios)

1.500€
(incluye 1 usuario)

500€
(incluye 1 usuario)

500€
(incluye 1 usuario)

(Hasta 2 usuarios)

(Hasta 2 usuarios)

(Hasta 2

dispositivos)

2.000€
(incluye 1 usuario)

2.000€
(incluye 3 usuario)

1.000€
(incluye 3 usuario)

(Hasta 9 usuarios)

(Hasta 9 usuarios)

(Hasta 9

dispositivos)

4.000€
(incluye 3 usuarios)

6.000€
(incluye 10 usuarios)

1.000€
(incluye 3 usuarios)

(Hasta 48 usuarios)

(Hasta 48 usuarios)

(Hasta 48

dispositivos)

250€/ usuario

125€/ usuario

125€/ dispositivo



FASES DEL PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN

El proceso de ejecución cuenta con tres fases a desarrollar en un periodo de tiempo

determinado:

Formalización
de acuerdos de prestación de solicitudes en un

máximo de seis meses desde la notificación de

concesión de la ayuda.

N.º 01 —

Implantación tecnológica
en un plazo de tres meses desde la validación del

acuerdo

N.º 02 —

Desarrollo y consolidación
de la tecnología dentro de la pyme en un plazo de 12

meses, a computar desde la factura que cierre la

implementación anterior. 

N.º 03 —
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Orion Software Solutions

C/ Padre Manjón, 2.

El Campello (Alicante)

www.orionsgi.es

a.lorenzo@orionsgi.es

Telf. 646 09 64 68

CONTACTO
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mailto:a.lorenzo@orionsgi.es

