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Junta Directiva  

 

 
 

PROGRAMA KIT DIGITAL 
 

 
 
Estimados amigos: 

 
 Como ya conocéis, el Gobierno de España ha presentado el Plan de Digitalización de 
las Pymes 2021-2025 con el objetivo de digitalizar a las pequeñas y medianas empresas 
españolas, destinando 5.000 millones de euros hasta el año 2023, a través de una serie de 
ayudas para la digitalización de las pymes. Este plan incluye diferentes programas, entre los 
que destaca el Programa Kit Digital que os presentamos. 
 
 Este programa busca la potenciación del desarrollo de páginas web y aplicaciones, 
posicionamiento, comercio electrónico y automatización de procesos, entre otras cosas, a 
través de unos bonos no reembolsables con una cantidad en función del tamaño de la 
empresa. Concretamente, el bono para empresas entre 10 y 49 trabajadores es de hasta 
12.000 euros. 
 
 Estas ayudas se concederán en concurrencia no competitiva, hasta agotar los fondos y 
el plazo de solicitud, se inicia hoy, 15 de marzo de 2022. En el caso de ser beneficiarios, se 
podrá emplear el bono Kit Digital en el desarrollo de algunas de las siguientes soluciones: 
 

- Sitio web 
- Comercio Electrónico 
- Gestión de Redes Sociales 
- Gestión de Clientes y/o proveedores 
- BI y Analítica 
- Servicios de Oficina Virtual 
- Gestión de Procesos 
- Factura Electrónica 
- Comunicaciones seguras 
- Ciberseguridad 
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No obstante, en el dossier informativo que adjuntamos a esta circular, podrán conocer 
detalladamente el contenido de cada solución, así como los requisitos necesarios para acceder 
a ellas.  
 
 Para agilizar y facilitar el acceso a estas ayudas, EC Andalucía en colaboración con 
AIBE, ha diseñado un procedimiento para la solicitud de dicho KIT digital, y al que podrán 
acceder a través del siguiente enlace: SOLICITUD KIT DIGITAL. Desde ahí, pueden solicitar a 
AIBE tanto la gestión de la solicitud de la ayuda como el desarrollo e implantación de la solución 
elegida, encargándose AIBE de todos los trámites e indicándoles la documentación a 
presentar.  
 
 En cualquier caso, si tuviera alguna duda o quisiera obtener información más detallada 
sobre este programa de ayudas, puede ponerse en contacto con Dª. Patricia Capitán de AIBE 
Group en algunos de los siguientes teléfonos: 658 994 978 – 951 701 -677. 
 
  
 Creemos que es una gran oportunidad para dar un paso en la digitalización de nuestros 
centros y os animamos a que accedáis a dichas ayudas. 
 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo,  
 
             

 

 
 
 
 

       Rafael García Porras                 
Secretario Autonómico     

 

 
 NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 

presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

https://aibe.acblnk.com/envio/ver/0h2TfWQaXHFgtiim4R8TR0nect1GDB6gu/

