IDENTIFICAIÓN
PROGRAMA KIT DIGITAL PARA EMPRESAS DEL SEGMENTO I (entre 10 y menos de 50 empleados).
Fecha presentación de solicitudes: desde el 15/03/2022 hasta el 15/09/2022
ENLACE CONVOCATORIA
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612093
RESUMEN

RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS
DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SEGMENTO I (ENTRE 10 Y MENOS DE 50 EMPLEADOS) EN
EL MARCO DE LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2025, EL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES 2021-2025 Y EL PLAN
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT
GENERATION EU. (PROGRAMA KIT DIGITAL)
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612093

BENEFICIARIOS

Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados y personas en situación de autoempleo ,
cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.
Deberán estar inscritos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda, y tener unaantigüedad
mínima de 6 meses.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Finalidad: mejora de la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas y personas en
situación de autoempleo comprendidas en el citado Segmento I, seleccionando, en régimen de
concesión directa, los beneficiarios de las ayudas mediante un procedimiento de concurrencia no
competitiva.
Las ayudas ("bono digital") de esta Convocatoria tienen la consideración de subvención directa,
otorgadas mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, y consistirán en disposiciones
dinerarias destinadas a financiar la adopción de soluciones de digitalización.
Podrán destinarse estas ayudas a la adopción de soluciones de digitalización cuyo fin sea sustituir a las
soluciones ya adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan una mejora funcional. Para
considerarse mejora funcional, deberá cumplir los siguientes requisitos:
- La solución debe ser completamente nueva y cumplir todos los requisitos mínimos de la categoría a la que
pertenece, conforme al Anexo IV de las Bases Reguladoras.
- Que la solución sustituida no cumpliera con alguno de los requisitos mínimos exigidos en la misma categoría
de solución de digitalización correspondiente.

COSTES SUBVENCIONABLES, CUANTÍA DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO

Importe máximo de ayuda por beneficiario será de 12.000 €.
Categoría de Soluciones
de
Digitalización

Meses de
prestación
del
servicio

Ayudas para las
Categorías de
Soluciones de
Digitalización para el
Segmento I
(10< 50 empleados)

Sitio Web y Presencia en
Internet

12

2.000 €

Comercio electrónico

12

2.000 €

Gestión de Redes Sociales

12

2.500 €

Gestión de Clientes

12

4.000 € (incluye 3 usuarios

Business Intelligence y
Analítica

12

4.000 € (incluye 3 usuarios

Gestión de Procesos

12

6.000 € (incluye 10
usuarios)

Factura Electrónica

12

1.000 € (incluye 3 usuarios)

Servicios y herramientas de
Oficina Virtual

12

250 € por usuario (hasta 48
usuarios)

Comunicaciones Seguras

12

125 € por usuario (hasta 48
usuarios)

Ciberseguridad

12

125 € por dispositivo (hasta
48
dispositivos)

Serán subvencionables aquellos gastos, en el límite de las cuantías máximas establecidas anteriormente en que
incurra el beneficiario para la adopción de las soluciones de Digitalización.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

15 de marzo de 2022 a las 11:00 horas hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas.
Presentación de solicitudes.

MÁS INFORMACIÓN

FUNDECYT-PCTEX presta asesoramiento para la participación en esta convocatoria. Si estás interesado en
participar, podemos ayudarte. No dudes en contactarnos.
Datos de contacto: info@oficinaparalainnovacion.es
Tlf.: 924014600.
Esta actividad forma parte del proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque Científico y

Tecnológico de Extremadura.
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