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El Kit Digital es un programa de ayudas financiado por la Unión Europea a través de los fondos
Next Generation EU.

El objetivo de este programa es conseguir la digitalización de pymes y autónomos
subvencionando la implantación de soluciones digitales para conseguir un avance significativo
en el nivel de madurez digital.

Este programa está dotado con 3.067 millones de euros y está enmarcado en:
• El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
• La agenda España Digital 2025
• El Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025

Gracias a estas ayudas, las pymes y los autónomos podrán ser más competitivos y avanzar en
su transformación digital de una manera rápida y sin complicaciones burocráticas.

¿Qué es el Kit Digital?
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España cuenta con un tejido empresarial constituido por cerca de 3 millones de empresas, de
las cuales el 98% son pymes.

Con el Kit Digital, el Gobierno de España pretende digitalizar 1 millón de pymes, es decir,
prácticamente un tercio del tejido empresarial.

Desde CEN, creemos que el objetivo en Navarra está claro. Contamos con un tejido empresarial
que debe digitalizarse en esa misma proporción por lo menos. Lo que supondría:

• Segmento I (de 10 a 49): 1.959 empresas → digitalización deseada de 653 empresas
• Segmento II (de 3 a 9): 4.309 empresas → digitalización deseada de 1.436 empresas
• Segmento III (de 0 a 2): 28.636 empresas → digitalización deseada de 9.545 empresas

Esto supondría que 11.634 pymes navarras se beneficiarían del programa Kit Digital.

El Kit Digital en Navarra
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Una oportunidad para transformarse digitalmente

El Kit Digital es una oportunidad inédita para todas las pymes y profesionales autónomos 
en el reto de transformarse digitalmente, en un mundo cada vez más tecnológico

La Transformación Digital ya es parte de nuestras vidas y el Kit Digital permite iniciar o
mejorar la transformación digital de los negocios de manera rápida y sencilla

Permite el acceso a una ayuda a fondo perdido para invertir en mejorar tu
empresa/negocio sin apenas tener que realizar papeleos:

o Empresas entre 10 y 49 trabajadores → 12.000€
o Empresas entre 3 y 9 trabajadores → 6.000€
o Autónomos y empresas entre 1 y 2 trabajadores → 2.000€

1

2

3
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Una oportunidad para transformarse digitalmente

Además, contarás con un asesoramiento y acompañamiento por parte de las Oficinas Acelera pyme5

Pasos a realizar:
1. El autodiagnóstico de madurez digital
2. Elegir el proyecto enmarcado en una de las categorías propuestas
3. Realizar la solicitud y llevar a cabo tu proyecto de la mano de expertos

4
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Tipos de ayudas

empresas

de 10 a 49 
trabajadores

12.000 €

empresas

de 3 a 9 
trabajadores

6.000 €

empresas

de 0 a 2 
trabajadores

2.000 €

SEGMENTO I SEGMENTO II SEGMENTO III

Abierta del 15 de marzo
al 15 de septiembre

Pendiente
junio 2022

Pendiente
septiembre 2022
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Categorías del Kit Digital

Sitio web y 
Presencia en 
Internet

Hasta 2.000€

Comercio
Electrónico

Hasta 2.000€

Gestión de redes
Sociales

Hasta 2.000€

Gestión de
Clientes

Hasta 4.000€

BI y analítica

Hasta 4.000€

Servicios de
oficina virtual

Hasta 12.000€

Gestión de 
procesos

Hasta 6.000€

Factura 
electrónica

Hasta 1.000€

Comunicaciones 
seguras

Hasta 6.000€

Ciberseguridad

Hasta 6.000€

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/sitio-web
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/comercio-electronico
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/gestion-redes-sociales
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/gestion-clientes
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/bi-analitica
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/servicios-oficina-virtual
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/gestion-de-procesos
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/factura-electronica
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/comunicaciones-seguras
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/ciberseguridad
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Cómo solicitar tu bono Kit Digital

1 El Autodiagnóstico

Elegir tu proyecto

Realizar la solicitud

2

3
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Cómo solicitar tu bono Kit Digital – Paso 1

Regístrate en el área privada de Acelera Pyme y completa el test de 
diagnóstico digital. De esta forma, sabremos qué nivel de digitalización 
tiene tu empresa para poder ayudarte mejor y recomendarte servicios 
ajustados a tus necesidades.

1

https://www.acelerapyme.gob.es/user
https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
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Cómo solicitar tu bono Kit Digital – Paso 2

Consulta la información disponible de las soluciones de 
digitalización que pondrá a tu disposición el programa Kit Digital.

2

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
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Cómo solicitar tu bono Kit Digital – Paso 3

Accede a los trámites para solicitar tu bono Kit Digital (Las solicitudes se 
podrán presentar a partir del 15 de marzo para el Segmento I).

3

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
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Cómo solicitar tu bono Kit Digital
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Cómo emplear tu bono Kit Digital

1
Consulta aquí el Catálogo de Agentes Digitalizadores adheridos al 
Programa Kit Digital

Ponte en contacto con el Agente seleccionado y firmar el acuerdo para 
llevar a cabo el proyecto

2

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores
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Enlaces de interés

Todos los enlaces de interés sobre el Kit Digital:

▪ Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización.

▪ Convocatoria pymes (Las solicitudes se podrán presentar a partir del 15 de marzo para el 
Segmento I).

▪ Web de Acelera pyme

▪ Web del Kit Digital

▪ Web de la Oficina Acelera pyme Iris de AIN

▪ Guía rápida para agentes digitalizadores

▪ Anuncio de adhesión para digitalizadores

https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://oapiris.ain.es/es/index#:~:text=La%20Oficina%20Acelera%20Pyme%20Iris,de%20Digitalizaci%C3%B3n%20e%20Inteligencia%20Artificial.
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