Es tu momento,

¡Únete al cambio!
Solicita tu ayuda.

AGENTE DIGITALIZADOR

¿QUÉ ES KIT DIGITAL?
Un programa de ayudas dotado con 3.067 millones de euros ﬁnanciado por la Unión
Europea destinado a la transformación digital de las PYMES españolas. Un programa
dirigido a trabajadores autónomos o pequeñas empresas de un máximo de 50
trabajadores de cualquier sector o tipología de negocio.

¿CUÁNTO LE CORRESPONDE A CADA EMPRESA?
El importe de la ayuda dependerá de su tamaño, por lo que se han creado 3 segmentos en función
del número de trabajadores:
Segmento I. Entre 10 y 50 trabajadores. 12.000€ de ayuda
Segmento II. Entre 3 y 10 trabajadores. Importe: 6.000€ de ayuda
Segmento III. de O a 3 trabajadores y personas en situación de autoempleo. 2.000€ de ayuda.

¿CUÁNDO SE ABRE LA CONVOCATORIA?
Se publicarán 3 convocatorias distintas. La primera se publicará en febrero de 2022 e irá dirigida
a las empresas del segmento I (de 10 a 50 trabajadores). Luego le tocará el turno al segmento II y
luego al III. Si así nos lo indicas, desde Printxpress te mantendremos informado de cada
publicación y también de los plazos o modiﬁcaciones que puedan haber.
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¿CÓMO SOLICITO LA AYUDA O BONO DIGITAL?
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Regístrate en www.acelerapyme.es y completa el test de autodiagnóstico.
De esta forma, sabrás qué nivel de digitalización tiene tu empresa y
escogerás los servicios ajustados a tus necesidades.
Consulta el catálogo de soluciones digitales, donde podrás escoger una o
varias de las que ofrecen los agentes digitalizadores. Las que mejor se adapten a
las necesidades de tu negocio.
Solicita la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es (sede.red.gob.es).
Completa todos los pasos del formulario.

CÓMO EMPLEAR EL BONO DIGITAL
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02

Accede al catálogo de agentes digitalizadores y decide con quién quieres
desarrollar tu solución digital.
Ponte en contacto con los agentes digitalizadores, suscribe el acuerdo
de prestación de soluciones digitales y comienza tu cambio digital.

www.printxpress.es

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
Si cumples las siguientes condiciones, ¡el programa Kit Digital está hecho para ti!
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 minimis
(de pequeña cuantía). No haber recibido ayudas
por más de 200.000€ en los últimos tres ejercicios.

Printxpress,
como agente digitalizador y
profesionales de la imagen,
diseño y nuevas tecnologías...

...te ofrece...

PRINTXPRESS,
TU AGENTE DIGITALIZADOR
Todo listo para guiarte en la transformación digital de tu negocio. Te acompañamos en el
proceso de solicitud y ofrecemos los siguientes servicios para que tu empresa se una al
cambio digital, aprovecha las ayudas del programa Kit Digital para conseguirlo.
1. Sitio web y presencia en Internet
Aumenta tu presencia en Internet y crea o mejora tu página web a la vez que te posicionas.
Coste del proyecto:
Segmentos III
0 < 3 empleados

Segmentos II
3 < 9 empleados

Segmentos I
10 < 50 empleados

2.000€

2.000€

2.000€

Qué ofrecemos
- Alta de dominio y hosting durante 12 meses.
- Diseño y estructura de la página web y creación de 3 páginas o apartados.
- Web responsive y accesible.
- CMS Autogestionable.
- Creación del perﬁl de empresa en los principales sites y redes profesionales.
- Posicionamiento SEO natural en buscadores.
2. Tu tienda Online
Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios.
Coste del proyecto:
Segmentos III
0 < 3 empleados

Segmentos II
3 < 9 empleados

Segmentos I
10 < 50 empleados

2.000€

2.000€

2.000€

Qué ofrecemos
- Creación de la tienda online y alta de productos (hasta un máximo de 100 referencias).
- Conﬁguración e integración de los métodos de pago y formas de envío.
- Diseño responsive y accesible.
- CMS Autogestionable.
- Creación del perﬁl de empresa en los principales sites y redes profesionales.
- Posicionamiento SEO natural en buscadores.

PRINTXPRESS,
TU AGENTE DIGITALIZADOR
3. Gestión de redes sociales
Promocionar tu negocio a través de las redes sociales.
Coste del proyecto:
Segmentos III
0 < 3 empleados

Segmentos II
3 < 9 empleados

Segmentos I
10 < 50 empleados

2.000€

2.500€

2.500€

Qué ofrecemos
- Social Media Plan: deﬁnición e implementación de una estrategia en redes
- Monitorización y control periódico del impacto de las acciones.
- Gestión de una red social.
- Publicación de 2 posts semanales.

Es tu
momento,
¡únete al
cambio
digital!
¡contacta con nosotros!
www.printxpress.es
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