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Ministerio De Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 

NORMATIVA 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf 
 

OBJETO: 
 

La mejora de la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas y personas en situación de 

autoempleo comprendidas en Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados). 
 

BENEFICIARIOS: 
 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas (según lo establecido en el Anexo 

I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 

108 del Tratado ) y personas en situación de autoempleo del Segmento I (entre 10 y menos de 50 
empleados), cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español. 

 
CONCEPTO SUBVENCIONABLE/ REQUISITOS: 

 

Las ayudas de esta Convocatoria tienen la consideración de subvención directa y consistirán en disposiciones 
dinerarias destinadas a financiar la adopción de una o varias soluciones de digitalización de las 

disponibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa Kit Digital recogido en la 
plataforma Acelera pyme. 

 

Podrán destinarse asimismo 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: 

 La solución debe ser completamente nueva y cumplir todos los requisitos mínimos de la 

categoría a la que pertenece 

 Que la solución sustituida no cumpliera con alguno de los requisitos mínimos exigidos en la 

misma categoría de solución de digitalización correspondiente. 
 

No se considerará mejora funcional: 

 Ningún desarrollo, progreso, aumento o enriquecimiento de los servicios y funcionalidades de 

la solución existente.  
 Actualización de versiones de software por el proveedor, esto es, releases que el proveedor 

saque sobre una versión.   

 Upgrades o mejora de versiones. 

 

Circular Gral./Zirk.orok.: 53 
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KIT DIGITAL 2022 
AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE 

EMPRESAS DEL SEGMENTO I (ENTRE 10 Y MENOS DE 
50 EMPLEADOS) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
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IMPORTE SUBVENCIÓN 

 
El importe máximo de ayuda por beneficiario será de doce mil euros (12.000 €). 

 

CATEGORÍA DE 
SOLUCIONES DE 

DIGITALIZACIÓN 

MESES DE 

PRESTACIÓN 
DEL 

SERVICIO 

AYUDAS PARA LAS 
CATEGORÍAS DE SOLUCIONES 

DE DIGITALIZACIÓN PARA EL 
SEGMENTO I 

(10< 50 EMPLEADOS)  

Sitio Web y Presencia en 

Internet 
12 2.000 € 

Comercio electrónico 12 2.000 € 

Gestión de Redes Sociales 12 2.500 € 

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) 

 

 
PLAZOS PROGRAMA 

Plazo solicitud: desde el 15 de marzo a las 11:00 horas, hasta el 15 de septiembre de 2022 a 
las 11:00 o hasta agotamiento presupuestario. 

https://acelerapyme.gob.es/kit-digital 

  

https://acelerapyme.gob.es/kit-digital
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE DIGITALIZACIÓN: 

En la microsite de nuestro programa CEBEK DIGITAL te informamos de los principales organismos públicos y 
de las convocatorias de ayudas vigentes que pueden ayudarte en la transformación digital de tu empresa.  

 
https://cebek-digital.com/ayudas/ 

 
BASES REGULADORAS: 

 

Disposición 21873 del BOE núm. 313 de 2021 (acelerapyme.gob.es) 
 
 

Actividad en colaboración con: 

 

   
 

https://cebek-digital.com/ayudas/
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf

