KIT DIGITAL
10 soluciones para la
digitalización de las pymes
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Digitaliza tu empresa con Connecting
Visions
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www.connecting-visions.es
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¿Qué es el KIT DIGITAL?
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¿Qué es el KIT DIGITAL?
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, 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. un programa de ayudas, financiado por la unión europea a través de los Fondos Europeos
Next Generation, de más de 3.000 millones de euros.
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital que te acompaña en tu proceso de transformación digital.
Para que gracias a la tecnología puedas evolucionar y mejorar tu negocio.
¿Cómo? Con ayudas económicas que te permiten acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a
agentes digitalizadores que te ofrecen estos servicios. Solo tienes que escoger las que mejor se
adapten a las necesidades de tu empresa.
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¿A QUIÉN va dirigido?
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas
empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.
Se establecen tres segmentos de empresas beneficiarias según su número de empleados. Las personas
en situación de autoempleo se considerarán incluidas en cada uno de estos segmentos, en función del número de
trabajadores que tenga contratados:
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¿Cuáles son los REQUISITOS para solicitar la ayuda?
▪
▪
▪
▪
▪

Ser una pequeña empresa, una microempresa o un autónomo.
No tener consideración de empresa en crisis.
Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en Ley General de Subvenciones.
Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral.

▪ No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión Europea.

▪ No superar el límite de ayudas minimis (200.000€).
▪ Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital de acuerdo con el test de diagnóstico en
la plataforma Acelera pyme.

(Actualizado conforme la publicación de las bases reguladoras de programa Kit Digital Disposición
21873 del BOE núm. 313 de 2021)
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¿Cómo OBTENER TU BONO con
la ayuda de Connecting Visions?
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Proceso de TRAMITACIÓN del Bono
Gestionamos la tramitación GRATIS para nuestros clientes con la
ayuda de un partner de confianza
Ejemplo ilustrativo

▪

Tramitación automática conectada a
la administración pública

▪

Soporte a clientes a través del teléfono
y de chats

▪

Sin coste para los clientes que realicen
sus proyectos con nosotros
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¿DIGITALIZA TU EMPRESA
con Connecting Visions?
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CONNECTING VISIONS en el Kit digital
Somos una solución integral: Contamos con proveedores para todas
las iniciativas de digitalización
▪

Contamos con 1 gran proveedor
por cada solución más un
conjunto de proveedores de
nicho. Asegurando la
escalabilidad

▪

Seguimos cualificando
proveedores. Ya tenemos + 36
proveedores repartidos por las
diferentes categorías de soluciones
en lista de espera

▪

Hacemos especial diferenciación
en aquellos proyectos dónde hay
un mayor asesoramiento

08
Solo tendrás que pagar el IVA del importe de cada solución implantada y, además, recibirás durante 12 meses soporte y mantenimiento de los servicios que hayas elegido.

Si lo que quieres es VENDER MÁS
Sitio web

Comercio electrónico

Redes Sociales

Haz de tu web tu mejor
tarjeta de presentación,
potenciando tu marca y
estando cuando tus usuarios y
potenciales clientes te busquen

Tu tienda online con un
diseño atractivo y
personalizado, 100%
optimizada para incrementar las
ventas digitales de tu negocio

Ayudarán a tu marca a
posicionarse de manera
digital, generar sólidas
relaciones con tu comunidad,
fidelizar clientes y llevar
tráfico a tu web.

Hasta 2.000€

Hasta 2.000€

Hasta 2.500€
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Si lo que quieres es OPTIMIZAR TUS PROCESOS
Gestión de clientes
y/o proveedores

Factura
electrónica

Oficinas
virtuales

Sitúa a tu cliente en el
centro de tu negocio y
mejora la gestión de tus
ventas obteniendo métricas y
pronósticos precisos, todo en
tiempo real.

Digitaliza el flujo de
emisión y envío de tus
facturas, mejorando los
procesos de negocio y el
control de tu facturación
mientras proyectas mayor
calidad en tu negocio.

Impulsa la
colaboración entre tus
trabajadores, centraliza
la información y gestiona
de forma eficiente las
tareas de tu empresa.

Hasta 4.000€

Hasta 1.000€

Hasta 12.000€
(250€ usuario)
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Si lo que quieres es GESTIONAR TU NEGOCIO
BI y Analytics

Gestión de procesos

Esta solución te ayuda en la toma
decisiones estratégicas tras
identificar, recoger, transformar, analizar,
elaborar e interpretar los datos que
tienes en tu negocio gracias a una
herramienta de analítica
avanzada

Digitaliza tus procesos contables y
financieros con un programa de finanzas
parametrizado para tu negocio (ERP4),
que te permitirá administrar tus facturas,
registrar gastos adjuntando los tickets,
gestionar tus niveles de stock, generar y
guardar tus modelos de declaraciones de
IVA y colaborar con tu equipo de finanzas
o con tu gestor o asesor contable.

Hasta 4.000€

Hasta 6.000€
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Si lo que quieres es MÁS SEGURIDAD
Comunicaciones
seguras

Ciberseguridad

Dispón de seguridad en las
conexiones entre los dispositivos de
tus empleados/as y la empresa.
Incluye SSL, Cifrado de extremo a extremo,
Logs de conexión, Control de acceso,
Dispositivos móviles, Configuración Inicial y
Actualizaciones de Seguridad.

La seguridad es clave para cualquier
empresa. Protege tu red informática
de intrusos, ya sean atacantes
dirigidos o malware oportunista.
Incluye Antimalware, Antispyware,
Correo seguro, Navegación segura,
Análisis y detección de amenazas,
Monitorización de la red, Cumplimiento.

Hasta 6.000€
(125€ usuario)

Hasta 6.000€
(125€ usuario)
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CONNECTING VISIONS en el Kit digital
Podéis realizar desde la gestión hasta la contratación del Kit digital
desde la web

▪

Un espacio completo para el Kit digital en el
que se presentan las 10 soluciones

▪

Detalle y alcance de las 10 soluciones
ajustadas a la subvención

▪

Contenido de valor para la pyme en nuestro
Blog Ideas

▪

Contratación online
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https://connectingvisionsgroup.com/soluciones/retos/kit-digital/

¿Alguna PREGUNTA?
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Nuestra
inspiración

“Los visionarios cambian
el mundo conectando
personas”

Cuál
es tu
visión

