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 Kit digital – Segmento 1   

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Empresarial. 

Concesión de Ayudas mediante la que se ejecuta el Programa Kit Digital, dirigida a la digitalización de las empresas y personas en situación de 

autoempleo comprendidas en el Segmento I. 

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: 

a) La solución debe ser completamente nueva y cumplir todos los requisitos mínimos de la categoría a la que pertenece. 
b) Que la solución sustituida no cumpliera con alguno de los requisitos mínimos exigidos en la misma categoría de solución de digitalización 

correspondiente. 
 

Características de la ayuda  

El pago de las ayudas se realizará en dos fases. Uno con la justificación de la ayuda y otro con la comprobación de la justificación de la ayuda y no 

requerirá la constitución de garantías.  

El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución de concesión no podrá exceder de seis meses desde que la Convocatoria surta efectos. 

Plazo de ejecución:  

a) Una primera fase con un plazo máximo de tres meses. 
b) Una segunda fase con un plazo de doce meses. 

 
El plazo máximo de presentación de la justificación será de tres meses para cada una de las fases de prestación de la solución. 

Las ayudas previstas en esta Convocatoria serán incompatibles con la percepción de otras subvenciones. 

Ayudas sujetas al régimen de minimis. 

 

 

PLAZO DE SOLICITUD:  Desde el 15/03/2022 hasta el 15/09/2022 
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BENEFICIARIOS 

 
 
Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados. 

 

 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
Ayudas en forma de subvención directa en concurrencia no competitiva con un presupuesto total de 500.000.000 de euros con un 

importe máximo de ayuda por beneficiario de 12.000 euros. 

 

Categoría de Soluciones de 

Digitalización 

Meses de prestación 

Del servicio 

Ayudas para el 

Segmento I  

Sitio Web y Presencia en Internet 12 2.000 € 

Comercio electrónico 12 2.000 € 

Gestión de Redes Sociales 12 2.500 € 
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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) 

 

 
GASTOS FINANCIABLES 
 

 
Gastos en que incurra el beneficiario para la adopción de las soluciones de digitalización disponibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización 

del Programa Kit Digital que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. 
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ENLACES 
 
 
Link Extracto: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-B-2022-3893.pdf 
 
Link Bases: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/30/ict1524/dof/spa/pdf 
 
Link Convocatoria: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/813653/document/693292 
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