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Circular Informativa E-26/2022 
9 de Agosto de 2022 

 

CONVOCATORIA DEL SEGUNDO SEGMENTO DE 
AYUDAS DEL PLAN “KIT DIGITAL” 

(de 3 a 9 trabajadores) 
MODIFICACIÓN EN LAS BASES DEL PROGRAMA 

  

Estimados Asociados: 
  

Como continuación de nuestra circular E-6/2022 del 1 de febrero, queremos 
informarles que el pasado 2 de agosto el BOE publicó el “Extracto de la Resolución de 29 
de julio de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se convoca las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II 
(entre 3 y menos de 10 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el 
Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa 
Kit Digital)”. 

  
Mediante esta publicación se realiza la convocatoria de ayudas, que cuenta con 

un presupuesto de 500M€ y se rige por las bases establecidas en la redacción vigente de 
la Orden ETD/1498/2021 teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la 
Orden ETD/734/2022. 

-Ayudas destinadas a la digitalización de empresas. 
-Empresas de entre 3 y 9 empleados (segmento II) 
-Plazo abierto durante 12 meses a partir del 2 de septiembre (a las 11.00 horas), 

o hasta el agotamiento de los fondos. Las solicitudes se realizan en la sede electrónica 
de Red.es, a la que se puede acceder a través de este enlace 

-Cuantía: 6000 €/beneficiario 
 
BENEFICIARIOS 
• Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas, 

microempresas y autónomos cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español. 
Esta convocatoria publicada va dirigida al Segmento II que establece el artículo 

7.2.b) de las Bases Reguladoras:  Pequeñas empresas o microempresas entre 3 y menos 
de 10 empleados. 

• Personas en situación de autoempleo, cuyo domicilio fiscal esté ubicado en 
territorio español. 

 
 
 

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/cir/circular-e-6-2022-programa-kit-digital.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii?utm_campaign=circular-fenie-1122022&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
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No podrán ser beneficiarias, entre otros: 
▪ Las personas físicas o jurídicas que sean Agentes Digitalizadores 

Adheridos, ni aquellas con las que estos contraten o subcontraten para la 
prestación, en todo o en parte, de soluciones de digitalización, conforme al 
artículo 7.4 de las Bases Reguladoras. 

▪ Las personas en situación de autoempleo que tengan la consideración 
de autónomos societarios o autónomos colaboradores, en los términos previstos 
en la normativa aplicable, conforme al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras. 

▪ Las uniones temporales de empresas (UTE), conforme al artículo 7.4 de 
las Bases Reguladoras. 

▪ Las empresas de naturaleza pública y las entidades de derecho público. 
 
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

➔ 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 una 
antigüedad mínima de 6 meses. 

➔ No tener la consideración de empresa en crisis, tal y como se recoge en el Anexo II 
de las Bases Reguladoras. 

➔ Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
➔ No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de 

la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado común. 

➔ No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

➔ No superar el límite de ayudas de minimis, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 
de las Bases Reguladoras. 

➔ Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de 
diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme . 

 
CUANTÍA Y OBJETO 
• La cuantía de la ayuda o bono digital será por un importe de 6000 € y con él las 

pymes podrán adquirir las soluciones de digitalización para áreas clave como: sitio web 
y presencia en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico; gestión de 
clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, 
gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad. 

• Los importes máximos de ayuda por categoría de soluciones de digitalización, 
así como la duración que deben mantenerse las prestaciones del servicio son los 
siguientes: 

 

https://www.acelerapyme.gob.es/
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¿Cómo solicitar el bono Kit Digital? 
1. Registrarse en el área privada de www.acelerapyme.es y completar el test de 

autodiagnóstico que no lleva más de 10 minutos. 
2. Consultar la información disponible de las soluciones de digitalización del 

programa Kit Digital, donde se podrá escoger una o varias de las que ofrecen los agentes 
digitalizadores. 

3. Solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es). 
 
Una vez se comprueba el cumplimiento de los requisitos: 
1. Se concede el BONO DIGITAL 
2. El beneficiario podrá consultar en www.acelerapyme.es el catálogo de 

soluciones básicas de digitalización que ofrece el programa Kit Digital y el catálogo de 
agentes digitalizadores. 

3. Deberá seleccionar uno o varios agentes digitalizadores con los que desarrollar 
las soluciones de digitalización que mejor se adapten a las necesidades de su negocio y 
suscribir los “acuerdos de prestación de soluciones de digitalización”. 

 
En este enlace pueden acceder a una GUÍA ÚTIL CON PREGUNTAS FRECUENTES 

ELABORADA POR RED.ES PARA LA GESTIÓN Y SOLICITUD DE ESTAS AYUDAS 
 
Aprovechando esta información, tenemos que indicarles también que la entidad 

Red.es ha actualizado la orden de bases que regula las ayudas del programa Kit Digital y 
que será aplicable para las convocatorias que se han lanzado a partir del 29 de julio de 
2022. 

https://sede.red.gob.es/
https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocumento/MTcxMjQwMg==
https://sedepkd.red.gob.es/RedesTasks/rest/documentoservice/obtenerBinarioDocumento/MTcxMjQwMg==
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Esta actualización de la Orden de bases incluye dos nuevas categorías de solución 

de digitalización, amplía las entidades beneficiarias de las ayudas y adapta los plazos de 
ejecución, justificación y pago para facilitar la implementación de las soluciones, entre 
otras modificaciones: 
✓ Se incluyen como actuaciones del programa la presencia avanzada en internet y el 

Marketplace (artículo 5) 
✓ Se ha ampliado la cuantía unitaria de las ayudas destinadas a la solución de 

digitalización de “Factura Electrónica”, teniendo en cuenta que previsiblemente en 
las próximas semanas se publicará en el BOE la “Ley de creación y crecimiento de 
empresas” en la que, entre otras, se establecerán obligaciones para la implantación 
de la factura electrónica en las empresas. 

✓ Se amplían las entidades beneficiarias a las sociedades civiles con objeto mercantil, 
sociedades civiles profesionales y las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida. 

✓ Se excluyen de las entidades beneficiarias a la UTEs (Uniones Temporales de 
Empresas) y los autónomos societarios. 

✓ Se hace extensiva la categoría de entidad colaboradora a los Colegios de 
Registradores de la Propiedad.              

  
 
En la confianza del interés de esta información, reciban un cordial saludo. 
 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12734.pdf

