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Programa
DIGITAL Toolkit
AYUDAS para la DIGITALIZACION de PYMEs y AUTONOMOS

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, ha lanzado un programa de ayudas en
materia de Rehabilitación residencial y Vivienda
social del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
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El programa está regulado a través del Real
Decreto 853/21, que permite implementar dos
de las principales inversiones del Plan, dotadas
con 4.420 millones de euros, y será tramitado a
través de las CC.AA.
Si necesitas llevar a cabo la rehabilitación de tu
vivienda con objeto de conseguir una mejora
en su eficiencia energética TE INTERESAN
ESTAS AYUDAS.

Es

¿Qué es
Digital
Toolkit?

un

programa

lanzado

por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

para

ayudar

a

las

PYMEs y autónomos en todo
el proceso de

digitalización

de sus empresas o negocios,
ofreciendo
reembolsables

ayudas

no

financiadas

por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
para cubrir los costes de la
digitalización.
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¿Qué tipo de aplicaciones puedo adquirir con
Digital Toolkit?
Son muy variadas e incluyen herramientas digitales básicas, disponibles en
el mercado, para lograr impulsar a corto plazo el proceso de digitalización del
conjunto de la economía:
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Marketing Digital:

Desarrollo de webs y apps
Servicio de alojamiento
Posicionamiento en redes sociales
Canales de marketing digital
Desarrollo de catálogos digitales de productos
Soluciones de gestión y análisis de clientes (CRM)

Comercio electrónico:
Capacidades de comercio electrónico
Tienda online
Terminal de punto de venta
Pasarelas de pago

Administración de empresa digital

Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP)
Aplicaciones para la digitalización y automatización de
procesos de negocios (ej., contabilidad, gestión de inventarios,
logística, etc.)
Factura electrónica
Integración con la administración electrónica y firma digital
Servicios en la nube
Puesto de trabajo digital
Soluciones de movilidad
Fichaje digital y teletrabajo
Entorno de colaboración
Comunicación y videoconferencia
Ofimática
Almacenamiento y back-up
Ciberseguridad
etc

¿Qué
presupuesto
tiene Digital
Toolkit?

Digital Toolkit tiene un presupuesto
de 3.000 millones de euros hasta
2023 para proporcionar a las
empresas ayudas no reembolsables.

¿Cómo
funciona
Digital Toolkit?

La Administración te concede un
bono digital en función del tamaño
de la PYME para que lo descuente el
proveedor del producto/servicio.

¿Qué
subvenciones
me puede dar
Digital Toolkit?

• Autónomos: hasta 1.500 €
• PYMEs de 1 a 2 empleados: hasta
3.000 €
• PYMEs de 3 a 5 empleados: hasta
5.000 €
• PYMEs de 6 a 9 empleados: hasta
7.000 €
• PYMEs de 10 a 49 empleados:
hasta 12.000 €

¿Qué plazos
tiene Digital
Toolkit?

Hasta final de 2023
o cuando
se acabe el presupuesto en
concurrencia directa (primero que
llega).
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¿Qué te
aportamos
desde
Gimeno
Consultores?

Gimeno Consultores se ocupa de
realizar el trámite de tu solicitud
de ayuda con el proveedor del
producto/servicio digital que
hayas seleccionado, evaluando
primeramente si cumples las
condicones
necesarias
para
optar a la ayuda, y recopilando
la información necesaria para
solicitar el bono digital que te
corresponda.

Dirección :
C/ Doce de Octubre, 5
28009 Madrid
Contacto :
915 74 28 03
www.gim en o.pro
info@gim en opro.es

