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¿Qué es el Programa de Kit Digtal?
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la im-
plantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo 
en el nivel de madurez digital.

¿A Quién va dirigido?
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pe-
queña empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o 
tipología de negocio.

¿Cuál es la cuantía de las ayudas?
Información provisional sujeta a la aprobación de las bases reguladoras.
 
Si cumples con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digi-
tal, podrás disponer de un bono digital que te permitirá acceder a las soluciones de digitalización.
El importe máximo se detalla en la tabla, y dependerá del tamaño de tu empresa:

Segmento I

Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados

12.000 €

Segmento II

Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados 

6.000 € 

Segmento III

Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas 

de situación de autoempleo

2.000 € 
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Sitio web
Hasta 2.000€

El principal objetivo de esta categoría es que puedas tener una 
página web para darte visibilidad en internet.

Comercio electrónico
Hasta 2.000€

El principal objetivo de la categoría es crear tu página web de 
compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digi-
tales para su intercambio. Además de dar visibilidad a tu marca, 
dispondrás de un e-commerce o tienda online.

Gestión de redes sociales
Hasta 2.500€

El principal objetivo de esta categoría es promocionar tu empre-
sa en redes sociales.

¿Qué tipo de Proyectos estarían cubiertos con estos fondos? 
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Gestión de clientes y/o proveedores
Hasta 4.000€
El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar 
la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes. CRM

BI y analítica
Hasta 4.000€
El objetivo de esta categoría es posibilitarte la explotación de 
datos de tu empresa para la mejora del proceso de toma de 
decisiones.

Servicios de oficina virtual
Hasta 12.000€
El principal objetivo de esta categoría es implantar en tu empre-
sa soluciones interactivas y funcionales que permitan la colabo-
ración más eficiente entre tus trabadores. Soluciones cloud de 
archivos y agenda. 365

Gestión de procesos
Hasta 6.000€
El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o auto-
matizar procesos de tu negocio, relacionados con los aspectos 
operativos o productivos. Entre otros procesos:
Contabilidad y finanzas, Facturación, Proyectos, Inventarios , 
Compras y pagos , Recursos Humanos y Nominas y Logística.
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Factura electrónica 
Hasta 1.000€

Con esta solución podrás tener digitalizado el flujo de emisión 
de las facturas a tus clientes.

Comunicaciones seguras
Hasta 6.000€

Con esta solución dispondrás de seguridad en las conexiones en-
tre los dispositivos de tus empleados y la empresa. Teletrabajo

Ciberseguridad
Hasta 6.000€

El objetivo de esta solución es proporcionar seguridad básica 
y avanzada para los dispositivos de tus empleados. Seguridad 
perimetral
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¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ayuda?

Necesitas registrarte, completar el test de autodiagnóstico. Zydia Informática se encargara 
de gestionar contigo este paso para que todo sea más fácil y rápido. 

• Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.

• Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas. 

• Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria. 

• No tener consideración de empresa en crisis. 

• 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 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 superar el límite de ayudas minimas (de pequeña cuantía).
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¿Qué servicios ofrece Zydia Informática? 

Nuestro objetivo, como siempre, es prestar el servicio completo a nuestros clientes.

Se firmará un Contrato con Zydia Informática que nos permite tramitar en su nombre y 
con exclusividad dicha gestión.

Evaluaremos el proyecto de cada empresa para poder garantizar el cumplimiento de to-
dos los requisitos. 

Realizaremos su solicitud en el momento que se abra la plataforma.
 
Velaremos por la correcta implantación de este, así como su justificación en caso de ser 
realizada cualquier auditoría.

Seremos nosotros quienes realizaremos todos los trámites y deberemos presentar:

• El contrato firmado en el punto anterior. 
• La factura o facturas del proyecto (una por categoría) emitidas al cliente. 
• El pago del IVA de dichas facturas por parte del Cliente. La base de la/s factura/s, con un 

máximo de 12.000€, será abonado desde el programa Kit Digital a Zydia Informática. 

¿Qué plazos se barajan para la ejecución de los proyectos? 

Por el momento, todo apunta que los proyectos podrán empezar a solicitarse a partir 
febrero de 2022

A partir de la resolución de la concesión, habrá un plazo máximo de 15 meses para el 
despliegue de las distintas soluciones.

ES TU MOMENTO, ¡ÚNETE AL CAMBIO DIGITAL!


