
Programa
Kit Digital



Qué es

Programa de ayudas destinadas a la digitalización de empresas de entre 10

y 49 empleados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia financiado por la Unión europea-Next Generation EU.



En qué consiste

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ofrecerá un

bono digital de hasta 12.000 euros a fondo perdido para impulsar la

transformación digital en 10 áreas específicas.



¡Somos 
Agente Digitalizador!
eDiversa Group ya es Agente Digitalizador Certificado y te podemos

ayudar en 4 de las 10 soluciones disponibles del Programa Kit Digital:

GESTIÓN DE PROCESOS

FACTURA ELECTRÓNICA

COMERCIO ELECTRÓNICO

SITIOS WEB Y PRESENCIA 
EN INTERNET



Antes de pedir el
Bono Digital...

Ser un autónomo o empresa de hasta 49 trabajadores

 Estar al corriente de pagos y obligaciones tributarias

No tener consideración de empresa en crisis

Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la AEAT o el

equivalente de la Administración Foral

No incurrir en incompatibilidades de la Ley general de Subvenciones

No superar el límite de ayudas minimis (de pequeña cuantía)

Asegúrate de cumplir todos los requisitos:



Regístrate en el portal Acelera Pyme y

realiza el test de autodiagnóstico para

comprobar el nivel de Digitalización de

tu empresa.

¿Cómo pedir tu
Bono Digital?

Hacer test

1

https://acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme


Consulta el catálogo de Soluciones

Digitales que contiene el programa

Kit Digital.

¿Cómo pedir tu
Bono Digital?

Ver catálogo
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https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales


Solicita la ayuda del Kit Digital

completando el formulario de 

la sede electrónica de Red.es.

¿Cómo pedir tu
Bono Digital?

Rellenar formulario

3

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre


Elige la o las soluciones 

que harán crecer tu negocio 

a través de la digitalización.

¿Cómo pedir tu
Bono Digital?

Ver Agentes

4

https://acelerapyme.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores?palabra_clave=Intercambio+E&sort_by=random&antibot_key=FE7_kZTIBHyBDl0vQWo_WhXKv976R8OBWbMCwmj5foY


Formaliza el contrato de servicios con

eDiversa Group para ayudarte en la

transformación digital de tu empresa. 

¿Cómo pedir tu
Bono Digital?
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¿Te ayudamos?

¡Escríbenos!

GESTIÓN DE PROCESOSFACTURA ELECTRÓNICA

COMERCIO ELECTRÓNICOSITIOS WEB Y PRESENCIA 
EN INTERNET

https://www.ediversa.com/es/programa-kit-digital

