
SEGMENTO II: 
Pymes entre 3 y 9 empleados.

Subvención hasta 6.000€

El programa Kit Digital es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que
se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y que cuenta con más de
3.000 millones de euros a desembolsar entre 2021-2023, financiados por la Unión Europea a través de los
fondos Next Generation EU. 

¿A quién van dirigidas las ayudas?

Es un programa orientado a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, de cualquier
sector, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el
mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

El Bono Kit Digital es una ayuda a fondo perdido, que se convocará por distintas fases para diferentes tipos
de beneficiarios, con necesidades y grados de digitalización diferentes:

PROGRAMA KIT DIGITAL
Te acompañamos en la digitalización de tu negocio
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SEGMENTO I: 
Empresas entre 10 y 49 empleados.

Subvención hasta 12.000€

SEGMENTO III: 
Microempresas/autónomos entre 0 y 2
empleados. Subvención hasta 2.000€

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ayuda?

Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.
Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías.
No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
No tener consideración de empresa en crisis.
Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima por convocatoria.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
No superar el límite de ayudas mínimas (de pequeña cuantía).

Pasos para solicitar el Kit Digital

Regístrate en el área privada de acelerapyme.gob.es y completa el test de diagnóstico digital.
Elige una o varias soluciones tecnológicas que más se adapten a las necesidades de tu negocio.
Envíanos el resultado del test de autodiagnóstico digital a comunicacion@arditec.es.
Nos pondremos en contacto contigo para ayudarte a buscar la solución que buscas y solicitar el BONO
KIT DIGITAL al publicarse la convocatoria. 



Proyectos digitales subvencionables

Elige las soluciones tecnológicas del Kit Digital que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio.
Puedes elegir todas las que necesites hasta el máximo de importe subvencionable dependiendo del
tamaño de tu empresa. 
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SITIO WEB*
Obtén el desarrollo de tu web

corporativa, el alta del dominio
y el alojamiento por un año
Subvención hasta 2.000€

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Crea tu tienda online y da de

alta el catálogo
Subvención hasta 2.000€

GESTIÓN DE CLIENTES
Parametrización para la

definición de los procesos de
comercialización de tu CRM

Subvención de 2.000 a 4.000€

BI Y ANALÍTICA*
Parametrización y utilización de

Microsoft Power BI para el análisis
de datos enlazados a tu ERP

Subvención de 1.500 a 4.000€

OFICINA VIRTUAL*
Parametrización y utilización

del entorno Microsoft 365
Empresa Estándar.

Subvención hasta 250€/usuario

GESTIÓN PROCESOS
Parametrización de procesos

de negocio, operativos y
productivos de tu ERP.

Subvención de 500 a 6.000€

FACTURA ELECTRÓNICA
Parametrización y

configuración de la factura
electrónica.

Subvención de 500 a 1.000€

COMUNICACIONES SEGURAS
Instalación, parametrización y

soporte de un equipo de
seguridad Cortafuegos.

Subvención hasta 125€/usuario

CIBERSEGURIDAD*
Instalación, parametrización y

soporte de solución de
antivirus avanzado.

Subvención hasta 125€/usuario

ARDITEC, TU AGENTE DIGITALIZADOR

En ardiTEC buscamos acompañar a las pequeñas y medianas empresas en
la digitalización de su empresa. Por eso, te asesoramos en la elección de
soluciones para tu organización y te ayudamos en la petición de la
subvención del BONO KIT DIGITAL.

Así mismo, te informamos de cuando se abre el plazo para que las
empresas puedan hacer la solicitud de hasta 12.000€ a fondo perdido. La
primera convocatoria está prevista para febrero de 2022, dirigida al
segmento I (aunque por lo que hemos visto en los últimos meses, puede ir
con 1 o 2 meses de retraso).

*Soporte de 1 año de la solución proporcionada. 



Dominio: alta de nuevo dominio para pyme beneficiaria durante un plazo mínimo de doce meses. La
titularidad del dominio será en su totalidad de la pyme.
Hosting: alojamiento de la página web desarrollada durante un plazo mínimo de doce meses.
Diseño de la página web: estructura web con un mínimo de 3 páginas o apartados. Se consideran
páginas o apartados de una web, elementos tales como: página de Inicio (Landing Page),
presentación de la empresa, formulario de contacto, descripción de productos, datos de contacto,
mapa del sitio (sitemap), etc.
Responsive: las páginas web diseñadas deben adaptarse para ser funcionales en todo tipo de
dispositivos.
Accesibilidad: debe cumplir los criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas WCAG-2.1.
Autogestionable: se deberá proveer una plataforma de gestión de contenidos para el beneficiario,
de manera que sea autónomo a la hora de modificar el contenido de sus páginas web, sin la
necesidad de recurrir al soporte de la empresa proveedora.
Posicionamiento básico en internet: posicionamiento de la información básica del negocio,
contacto y perfil de la empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas
y profesionales.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO básico): análisis de palabras clave, SEO On-Page
de 2 páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido.

0<3 empleados: 2.000€
3<9 empleados: 2.000€
10<50 empleados: 2.000€

Primera: 70%
Segunda: 30%

2.000€

En ardiTEC creamos páginas web que cumplan los objetivos de tu empresa, con diseños atractivos e
intuitivos. Páginas web rápidas, comunicativas y con un contenido adaptado a cualquier dispositivo.

El proceso de creación es un proceso integral, adaptado a cada cliente, que engloba desde el diseño
web hasta su completa implantación. Te ayudamos a transmitir la mejor imagen de tu empresa y a
comunicar de la mejor forma posible los servicios o productos que vendes.

Gracias al desarrollo de tu nueva web transmitirás confianza a tus clientes, aportarás valor a tu marca
y conseguirás nuevos clientes. Todo ello de la mano de nuestros expertos que llevan más de 10 años
diseñando páginas web óptimas para nuestros clientes.

¿Qué incluye?

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

Kit Digital Web Esencial Empresas: se puede contratar un mantenimiento web de 1.000-2.000€/año.
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SITIO WEB Y PRESENCIA EN
INTERNET



Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo de productos: producción de un
catálogo mediante el alta, importación o carga de los productos o artículos de la pyme. El número
de referencias a cargar por el agente digitalizador será de al menos 100 referencias de productos,
salvo que la pyme no disponga de este número, en cuyo caso podrá ser menor.
Métodos de pago: configuración e integración de los métodos de pago.
Diseño Responsive: la solución de E-Commerce diseñada debe adaptarse para ser funcional en
todo tipo de dispositivos.
Accesibilidad: el diseño debe cumplir los criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas WCAV-
2.1
Posicionamiento básico en internet: posicionamiento de la información básica del negocio,
contacto y perfil de la empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas
y profesionales.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO): análisis de palabras clave, análisis de la
competencia, SEO On-Page de 2 páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido e
informes trimestrales de seguimiento.
Autogestionable: se deberá proveer una plataforma de gestión de contenidos para el beneficiario,
de manera que sea autónomo a la hora de modificar el contenido de sus páginas web, sin la
necesidad de recurrir al soporte de la empresa proveedora.
Formas de envío: configuración e integración de métodos de envío digital y físico de los productos
comercializados por el beneficiario en la tienda online.

0<3 empleados: 2.000€
3<9 empleados: 2.000€
10<50 empleados: 2.000€

Primera: 70%
Segunda: 30%

2.000€

El principal objetivo de la categoría es la creación de una tienda online de compraventa de productos
y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.

¿Qué incluye?

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

Kit Digital Web Esencial Empresas: se puede contratar un mantenimiento web de 1.000-2.000€/año.
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COMERCIO ELECTRÓNICO 



Segmento I: 40 horas de parametrización.
Segmentos II y III: 30 horas de parametrización.

Gestión de clientes: almacenar y consultar datos de cada cliente desde su alta oportunidades de negocio
y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
Gestión de Clientes potenciales (Leads): que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o
mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión
comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad
de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads.
Gestión oportunidades: gestionar oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o
Lead de ofertas/presupuestos. La solución contemplará el estado de cada oportunidad
Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas
comerciales, tanto de forma manual como automática.
Reporting, planificación y seguimiento comercial: ofrecer soluciones de seguimiento mediante
indicadores, pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información. Generar informes para
el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de
fases, pipeline y otros atributos medibles. 
Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología
(iconos, mensajes emergentes, etc.).
Gestión Documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la
documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como
los proporcionados por los propios clientes.
Diseño Responsive: debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la
información y datos de toda la empresa.

0<3 empleados: 2.000€ (1 usuario)
3<9 empleados: 2.000€ (1 usuario)
10<50 empleados: 4.000€ (3 usuarios)

Primera: 70%
Segunda: 30%

El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con
los clientes.

¿Qué incluye?

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las
particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se
determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2, de la siguiente
manera:

Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que
proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases
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GESTIÓN DE CLIENTES

2.000€

Precio del servicio

Kit Digital Web Esencial Empresas: se puede contratar
un mantenimiento web de 1.000-2.000€/año.



Segmento I: 70 horas de parametrización.
Segmento II: 40 horas de parametrización.
Segmento III: 30 horas de parametrización.

Integración de datos con otras bases de datos: la solución permitirá el acceso a otras bases de
datos y la realización de comparaciones con los datos expuestos.
Almacenamiento de datos: la solución deberá proveer una capacidad de almacenamiento como
mínimo de 1GB por usuario.
Creación de paneles de datos estructurados y visuales: la solución permitirá crear paneles de datos
personalizados con datos relevantes y distintas formas de visualización.
Exportación de datos: la solución permitirá la exportación de datos e imágenes o a documentos de
Excel, creando sinergias y compatibilidades con distintos programas de uso común para los
usuarios.
Parametrización y utilización por 12 meses de la herramienta Microsoft Power BI para el análisis
de los datos y una mejor toma de decisiones.

0<3 empleados: 4.000€ (3 usuarios)
3<9 empleados: 2.000€ (1 usuario)
10<50 empleados: 1.500€ (1 usuario)

Primera: 70%
Segunda: 30%

De 1.500 a 9.000€

El objetivo de esta categoría es la explotación de datos de la empresa para la mejora del proceso de
toma de decisiones.

¿Qué incluye?

Esta solución incluye un número de horas de parametrización para la definición de las particularidades
de los procesos de comercialización, así como la carga de datos. Estas horas se determinan. para cada
uno de los segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2, de la siguiente forma:

Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que
proporcionará, como mínimo, las funcionales y servicios que se detallan a continuación:

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

Kit Digital Power BI Empresas: se puede contratar servicio de 1.500 a 4.000€/año.
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BUSINESS INTELLIGENCE Y
ANALÍTICA



Colaboración en equipos de trabajo: la solución permitirá una gestión ágil y eficiente de los equipos
para el desarrollo de proyectos de forma colaborativa, compartir recursos y/o conocimientos, dotar
de herramientas para la interacción de los equipos en los procesos de ideación o resolución de
problemas, así como la configuración y personalización de flujos de trabajo, etc.
Almacenar y compartir archivos: la solución deberá proveer 1 TB de almacenamiento.
Compatibilidad con dispositivos móviles.
Calendario y agenda: la solución deberá permitir organizar un calendario y las tareas previstas.

0<3 empleados: 250€/usuario (hasta 2 usuarios)
3<9 empleados: 250€/usuario (hasta 9 usuarios)
10<50 empleados: 250€/usuario (hasta 48 usuarios)

Primera: 70%
Segunda: 30%

250€/usuario

El principal objetivo de esta categoría es implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la
colaboración más eficiente entre trabajadores de las pymes

¿Qué incluye?

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

Kit Digital OFICINA VIRTUAL EMPRESA MS 365 se puede contratar desde 140€ a 160€ usuario/año.
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SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE
OFICINA VIRTUAL MS 365



Segmento I: 60 horas de parametrización.
Segmento II y III: 45 horas de parametrización.

Parametrización y utilización por 12 meses de la herramienta (Microsoft Business Central) en
cloud para la gestión global de los procesos de la empresa para empresas de más de 10 usuarios.
Digitalización y/o automatización de procesos y flujos de trabajo:

Contabilidad/finanzas: cuentas por cobrar/por pagar, de activos y generación de cierres y
balances, etc.
Facturación: automatización de los procesos de facturación con la generación de presupuestos,
albaranes y facturas.
Proyectos: control de presupuestos, costes, estimaciones, optimización de los recursos, etc.
Inventario: previsión, niveles de stock, envíos, distribuciones, devoluciones y cancelaciones, etc.
Compras y pagos: gestión de pedidos de compra y proveedores.
Recursos humanos: gestión de los recursos humanos, nóminas, etc.
Logística: gestión de flotas y rutas, entre otras.

Integración con diversas plataformas (APIs o Web Services). La solución deberá disponer de APIs
o Web Services para su integración con otras herramientas.
Actualizable: la solución deberá ser actualizable con nuevas versiones.
Escalable: la solución deberá poder adaptarse a los posibles crecimientos o cambios en la
estructura empresarial de la pyme.

0<3 empleados: 500€ (1 usuario)
3<9 empleados: 2.000€ (3 usuarios)
10<50 empleados: 6.000€ (10 usuarios)

Primera: 70%
Segunda: 30%

De 6.000 a 20.000€

El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o automatizar procesos de negocio relacionados
con los aspectos operativos o productivos de las empresas beneficiarias.

¿Qué incluye?

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las
particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas de
determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2, de la siguiente
forma:

Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que
proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

Kit Digital PARAMETRIZACIÓN ERP EMPRESAS se puede contratar desde 1.000€ hasta 6.000€/año. 
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GESTIÓN DE PROCESOS



Segmentos I y II: 10 horas de parametrización.
Segmento III: 5 horas de parametrización.

Facturas en formato estructurado: la solución deberá permitir la emisión de facturas en formatos
estructurados, al menos en formato FACTURA-E, para facilitar su tratamiento automatizado.
Facturas ilimitadas: la solución deberá permitir la emisión de un número ilimitado de facturas.
Clientes ilimitados: deberá permitir el envío de facturas a un número ilimitado de clientes.
Productos o servicios ilimitados: la solución deberá permitir la creación de un número ilimitado de
productos y/o servicios facturables dentro del catálogo.
Envío de facturas por correo electrónico: la solución deberá ser capaz de enviar facturas
directamente por correo electrónico.
Personalización de facturas: las facturas generadas por la solución deberán ser personalizables,
incluyendo la selección del logotipo.
Copia de seguridad periódicas: la solución incluirá la realización de copias de seguridad periódicas
con posibilidad, al menos, de periodicidad diaria.
1GB de Almacenamiento/Histórico de facturas: la solución proporcionará un almacenamiento de al
menos 1GB para las facturas.
Integración con otras soluciones: la solución deberá disponer de APIs o Web Services para su
integración con otras herramientas, así como permitir la carga de datos de manera manual.
Control de vencimiento de facturas: deberá incluir un sistema de control del vencimiento facturas.

0<3 empleados: 500€ (1 usuario)
3<9 empleados: 1.000€ (3 usuarios)
10<50 empleados: 1.000€ (3 usuarios)

Primera: 70%
Segunda: 30%

De 1.500 a 15.000€

El objetivo de esta solución es digitalizar el flujo de emisión de facturas entre las empresas
beneficiarios y sus clientes.

¿Qué incluye?

Esta solución incluye un número de horas de parametrización para la definición de las particularidades,
modificación y configuración de la factura electrónica de venta; la numeración, el idioma, descuentos,
datos adicionales, visualización, formatos, etcétera. Estas horas se determinan para cada uno de los
segmentos de empresas definidos en el Artículo 8.2 de la siguiente forma:

Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que
proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y/o servicios que se detallan a continuación:

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

PARAMETRIZACIÓN e-FACTURAS EMPRESA se puede contratar desde 500€ hasta 1.000€/año. 
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FACTURA ELECTRÓNICA



SSL: la solución deberá utilizar un protocolo de capa sockets seguros, para crear una conexión
segura y cifrada.
Cifrado de extremo a extremo: la solución deberá mantener las comunicaciones cifradas en todo su
recorrido, con el objetivo de prevenir ataques.
Logs de conexión: la solución deberá mantener un registro de los dispositivos que se han
conectado a la red privada de la pyme.
Control de acceso: la solución deberá permitir la conexión a la red privada de la pyme única y
exclusivamente a los dispositivos autorizados por la empresa.
Dispositivos móviles: la solución deberá estar disponible para su uso desde dispositivos móviles.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: se debe realizar una configuración inicial para
su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de firmas de malware y otros datos para
detección de amenazas además de las actualizaciones de software de seguridad periódicas
requeridas.

0<3 empleados: 125€/usuario (hasta 2 usuarios)
3<9 empleados: 125€/usuario (hasta 9 usuarios)
10<50 empleados: 125€/usuario (hasta 48 usuarios)

Primera: 70%
Segunda: 30%

KIT DIGITAL Comunicaciones Seguras Empresa Premium (SOPHOS): 125€/usuario
KIT DIGITAL Comunicaciones Seguras Empresa Esencial (Mikrotik): 125€/usuario

El objetivo principal de esta solución es proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad en las
conexiones entre los dispositivos de empleado y empresa.

¿Qué incluye?

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

KIT DIGITAL Comunicaciones Seguras se puede contratar desde 300 hasta 4.000€/año 
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COMUNICACIONES SEGURAS
PREMIUM Y ESENCIAL



Antimalware: la solución deberá proporcionar una herramienta que analice el dispositivo, su
memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externos.
Antispyware: la solución deberá proporcionar una herramienta que detecte y evite el malware espía.
Correo seguro: la solución deberá proporcionar herramientas de análisis del correo electrónico con
las siguientes características:

Antispam, con detección y filtro de correo no deseado.
Antiphishing, con detección de correos con enlaces o malware que se sospecha sirvan para
robar credenciales.

Navegación segura,
Control de contenidos.
Antiadware para evitar anuncios maliciosos.

Análisis y detección de amenazas: la solución deberá permitir conocer el comportamiento de las
amenazas conocidas y nuevas.
Monitorización de la red: la solución deberá proporcionar herramientas que analicen el tráfico de
red y alerten de amenazas.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: se debe realizar una configuración inicial para
su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de firmas de malware y otros datos para
detección de amenazas además de las actualizaciones de software de seguridad periódicas
requeridas.
Requisitos especiales de formación: además de los requisitos de formación comunes, la formación
impartida al beneficiario deberá incluir una tutorización para la configuración del software de
seguridad, así como incluir un kit de concienciación en ciberseguridad para complementar la
solución con habilidades de firewall

0<3 empleados: 125€/dispositivo (hasta 2 dispositivos)
3<9 empleados: 125€/dispositivo (hasta 9 dispositivos)
10<50 empleados: 125€/dispositivo (hasta 48 dispositivos)

Primera: 70%
Segunda: 30%

125€/usuario

El objetivo principal de esta solución es proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad básica y
avanzada para los dispositivos de sus empleados.

¿Qué incluye?

Importe máximo de la ayuda

Porcentaje de ejecución asociados a las fases

Precio del servicio

KIT DIGITAL CIBERSEGURIDAD EMPRESAS se puede contratar desde 70€ hasta 125€ dispositivo
usuario/año. 
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CIBERSEGURIDAD


