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Introducción 
Digitalizarse ya sí o sí. Las PYMES tienen una oportunidad de lujo para adoptar soluciones digitales. 
El programa Kit Digital les permite beneficiarse de una serie de ayudas para avanzar tecnológicamente.

Actualmente, España se encuentra en el puesto 16 de 27 en digitalización de PYMES. La cifra llama la 
atención, pues el país ha perdido tres posiciones con respecto al lugar en el que se situaba en 2020. 
Esto hace más necesario que nunca que las PYMES obtengan ayuda extra para digitalizarse. 

En esta guía encontrarás todas las claves sobre el Programa Kit Digital. Te detallaremos cuál es su 
importancia para las empresas y cómo acceder a él. Además, también encontrarás la siguiente información: 

• Qué es el programa Kit Digital. 

• Quién puede beneficiarse de las subvenciones. 

• Cuáles son los requisitos para acceder a las ayudas. 

• Qué puede hacer Sage para ayudarte en todo este proceso. 
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1. ¿De dónde surge el 
programa Kit Digital?

El Kit Digital es un programa público de 
ayudas económicas financiado por los 
fondos europeos Next Generation.

El Kit Digital es un recurso que surge para acelerar la recuperación económica del tejido empresarial 
tras la pandemia. Un tejido empresarial en el que más del 95% de las empresas españolas son PYMES. 
Este programa nace, precisamente, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ser más 
competitivas y a modernizarse. 

En concreto, este bono digital es un programa público de ayudas económicas financiado por los fondos 
Next Generation EU. Se anunció en noviembre de 2021 y ya está en marcha. Tanto autónomos como 
PYMES españolas pueden solicitar sus ayudas para implantar la tecnología en su entorno empresarial. 

El Kit Digital es un 
programa público de 
ayudas económicas 
para que las PYMES 
puedan mejorar su 
competitividad en el 
mercado. 
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2. ¿Quién puede 
beneficiarse 
de las subvenciones?
El Kit Digital busca suplir las necesidades 
de digitalización de autónomos y PYMES.

Pueden presentar la solicitud para el bono digital 
los siguientes colectivos. 

• Pequeñas empresas. Aquellas que tienen 
entre 10 y 50 trabajadores. 

• Pequeñas empresas o microempresas. Las 
que tienen entre 3 y 10 trabajadores. 

• Pequeñas empresas o microempresas que 
tengan entre 1 y 3 empleados. 

Se excluyen, por tanto, de las ayudas europeas a 
las empresas que tengan más de 50 trabajadores 
y aquellas personas físicas o jurídicas que sean 
Agentes Digitalizadores Adheridos, ya que los 
agentes digitalizadores se ocuparán de ayudar a las 
empresas en el proceso de digitalización. 

Por otro lado, se exige que la empresa solicitante 
cumpla los siguientes requisitos: 

• Ser una pequeña empresa, una microempresa 
o un autónomo.

• No estar en crisis. 

• Estar al corriente de pagos de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

• No incurrir en ninguna de las prohibiciones 
previstas en la Ley General de Subvenciones.

• Estar inscrito 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.

• No estar sujeta a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la 
Comisión Europea.

• No superar el límite de ayudas, que es de 
200.000 euros. 

• Debe disponer de la evaluación del Nivel de 
Madurez Digital de acuerdo con el test de 
diagnóstico en la plataforma Acelera pyme.

El Kit Digital tiene una 
cuantía total de 3.067 
millones de euros que se 
repartirán en función del 
tamaño de la empresa. 
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3. Así es la cuantía del 
programa Kit Digital
El programa Kit Digital cuenta con 
un presupuesto total de 3.067 millones 
de euros.

La cuantía total del programa Kit Digital proviene de los fondos Next Generation de la Unión Europea. 
Cabe recordar que este programa se enmarca en la agenda España Digital 2025 y que se prevé que haya 
más convocatorias para ayudar a PYMES y autónomos en su recuperación. 

En función del número de empleados de la empresa, la compañía podrá optar a una cuantía mayor o 
menor. 

• Empresas de 10 a 49 empleados. El importe del bono digital por empresa será de 12.000 euros. 

• Empresas de 3 a 9 empleados. El importe del bono digital será de 6.000 euros. 

• Pequeñas empresas, microempresas y autónomos que tengan entre 1 y 2 empleados. 
El importe de la ayuda ascenderá a 2.000 euros. 

Las empresas podrán acceder a subvenciones 
de hasta 12.000 euros. 
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4. Pasos para solicitar 
la ayuda

Solicitar la subvención es un proceso 
sencillo, aunque conviene seguir el 
siguiente procedimiento.

• Se deberá acceder a la plataforma 
AceleraPyme. 

• Una vez ahí, hay que registrar la 
empresa rellenando un formulario 
online. Este formulario es el que 
permitirá que el empresario pueda 
acceder al área privada de la plataforma.

• A continuación, se debe realizar el 
test de nivel de madurez digital. 
Su realización es obligatoria para 
poder acceder a las ayudas. Entre las 
preguntas que se deberán 
responder figuran algunas sobre el uso 
de las redes sociales o de software CRM 
para gestionar la empresa. 

• Si se desea, se pueden cumplimentar 
otros tests como la Autoevaluación 
de transformación digital y la 
Autoevaluación de ciberseguridad. 
Ambos son opcionales y sirven para 
conocer mejor el nivel de ciberseguridad 
en la empresa y para encontrar las 
soluciones digitales más convenientes. 

Las solicitudes se 
tramitan a través del 
portal AceleraPyme.
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5. ¿Cómo sé si me han 
concedido el bono digital?
Una vez se ha formulado la solicitud, se 
conocerá la resolución en un plazo de 
15 días.
En un plazo de 15 días tras formular la solicitud, el órgano competente emitirá un informe que 
indique de manera detallada si se cumplen o no los requisitos para poder percibir la ayuda. 
La notificación se realizará telemáticamente. La empresa dispondrá a continuación de un plazo de 
10 días para formular alegaciones a través del portal AceleraPyme. 

Cuando pase el periodo de alegaciones, se formulará una resolución definitiva de las ayudas 
que se publicará también en el tablón oficial electrónico de AceleraPyme. La publicación constará 
tanto del nombre de la empresa beneficiaria como de la cuantía de la subvención concedida. 
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6. Así puedes usar el bono 
digital
Te contamos cuáles son las categorías y 
opciones disponibles para utilizar el 
bono digital.

Una vez que se ha concedido la ayuda, la 
empresa deberá escoger las soluciones digitales 
disponibles en el Marketplace de AceleraPyme. 

Algunas de ellas son: 

• Sitio web. Creación de una página web o 
servicios para mejorar la visibilidad online del 
negocio. 

• E-commerce. Creación de una tienda online 
para poder comercializar los productos. 

• Gestión de redes sociales. Promoción de la 
empresa en redes sociales. 

• Gestión de clientes. Digitalización y 
optimización de la gestión de las relaciones 
comerciales con clientes. 

• Business Intelligence y Analítica. Explotación 
de datos de la empresa para mejorar el 
proceso de toma de decisiones. 

• Gestión de procesos. Digitalización y 
automatización de procesos de negocio 
relacionados con aspectos operativos o 
productivos de la pyme. 

• Factura electrónica. Digitalización del flujo 
de emisión de facturas entre la pyme y sus 
clientes. 

• Oficina virtual. Creación de una oficina 
virtual que permita tramitar la operativa de la 
compañía. 

• Ciberseguridad. Proporcionar a las PYMES la 
seguridad básica en el uso de los dispositivos 
de los empleados. 

• Comunicaciones seguras. Proporcionar a 
las PYMES seguridad básica y avanzada para 
las conexiones entre los dispositivos de sus 
empleados y la empresa.  

El Agente Digitalizado 
ayudará a las PYMES a 
disponer de un sitio web, 
a mejorar su comunicación 
en redes sociales, a 
gestionar la factura 
electrónica y a conseguir 
una empresa cibersegura, 
entre otros servicios. 
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Así, el beneficiario de las ayudas debe llegar a un acuerdo con el Agente Digitalizador, que será el que 
le ayude en todo este proceso. 

Cuando se negocie y firme el acuerdo, el Agente Digitalizador ofrecerá a la empresa la solución 
tecnológica requerida. Y una vez que se haya desarrollado el trabajo, se encargará de emitir una única 
factura. Cabe destacar que la prestación del servicio podría tener una duración de 12 meses. 

Tras esto, el beneficiario abonará los gastos que no sean subvencionables, como el IVA, que luego podrá 
deducirse. El Agente Digitalizador deberá realizar el servicio durante los 12 meses siguientes. 

Sage Conecta: una ayuda para 
conseguir la subvención

Sage es agente digitalizador, por lo que podrá 
ayudarte durante todo el proceso. Te contamos las 
ventajas del servicio. 

• Sage Conecta se ocupará de guiarte durante 
todo el proceso para conseguir tu Kit Digital. 

• Estarás atendido en todo momento por 
expertos en la materia. 

• A través de unos sencillos pasos podrás 
solicitar tu Bono Digital. 

• Los profesionales de Sage Conecta se 
ocuparán en todo momento de los trámites 
burocráticos. 

Pasos para solicitar el Bono Digital 
con Sage Conecta

• Acceder a la plataforma Sage Conecta. 

En primer lugar, se deberá acceder a la plataforma 
Sage Conecta. La empresa deberá cursar el alta 
y realizar todos los trámites a través de esta página 
web. Se trata de una plataforma que dispone de 
toda la información sobre el Programa Kit Digital 
y que, además, conecta a las empresas con los 
expertos para realizar todo el trámite. 

• Solicitar el Bono Kit Digital

El servicio de asesoramiento y tramitación de la 
solicitud del Bono Kit Digital cuesta solo 50 euros. 
Hay que tener en cuenta que expertos en la materia 
se ocuparán de aclarar las dudas informar de los 
pasos a seguir, incluso a través de videoconferencia, 
presentarán por ti la solicitud gracias a la 
declaración de Representante Voluntario.

https://www.sageconecta.com/
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Para contratar el servicio se deberá rellenar un formulario con los datos del profesional y de la empresa. 
Se deberán facilitar datos como el tipo de empresa, dirección fiscal, NIF, número de empleados, dirección y 
denominación social.

Para finalizar el proceso, se abrirá una pasarela de pago para efectuar el cargo del servicio. 

• Canjear el Bono Kit Digital.

Una vez concedido el Bono Kit Digital, el empresario podrá seleccionar los servicios digitales que 
necesita incorporar a su empresa. 

Todo este proceso de selección se podrá realizar con la ayuda de un experto que le ayudará y acompañará 
en todo el proceso para elegir los mejores servicios digitales. 

Cuando se tenga claro qué herramientas digitales elegir para el negocio, se deberá ajustar el presupuesto 
de los servicios e incorporarlo a la solicitud para que Sage Conecta pueda canjear las ayudas. 

• Obtener los servicios digitales

En esta fase se obtendrán los servicios solicitados. 

• Justificar la subvención 

Por último, se deberá presentar una justificación con los servicios recibidos y el importe invertido. Expertos 
de la plataforma se encargarán de realizar este trámite. 

Las empresas que quieran solicitar el Bono Digital 
podrán realizar todo el trámite en solo 6 pasos con 
la ayuda de Sage Conecta. 

¡Accede a Sage Conecta y 
solicita el Kit Digital!
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Conclusión

¿Necesitas ayuda para solicitar el Kit 
Digital y beneficiarte de las ayudas 

europeas para la digitalización de tu 
PYME? Sage Conecta te lo pone más fácil 

y nuestros expertos te acompañarán y 
guiarán durante todo el proceso. 

¡No esperes más! Digitaliza tu empresa 
y prepárate para el futuro.

Quiero solicitar las ayudas

Una vez que la empresa acceda al bono digital, tendrá un plazo de seis meses para utilizarlo. Las 
ayudas se abonarán en dos tramos, una primera al inicio de la compra, en este caso se cubrirá el 
70% del total, y una segunda al finalizar el servicio. 

Se espera que la primera convocatoria para las PYMES sea en febrero. En este caso se dispondrá 
de un presupuesto total de 500 millones de euros. A lo largo de 2022 se anunciarán dos nuevas 
convocatorias para pequeñas empresas o microempresas. 

En definitiva, se trata de una subvención que servirá para reactivar el tejido productivo y que 
ayudará, según se pretende, a digitalizar a cerca de 1 millón de PYMES. El futuro empieza ahora. Y 
lo hace en el mundo digital.

Las empresas tienen un plazo de seis 
meses para utilizar el bono digital. 
La primera convocatoria será en el mes 
de febrero. 

https://www.sageconecta.com/kit-digital
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