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FONDOS NEXT GENERATION
Es un programa creado tras la pandemia para ayudar
y potenciar la economía en Europa. Busca crear nuevas
oportunidades.
Por consiguiente, estos fondos económicos tienen como
finalidad financiar los proyectos tecnológicos que tengan
un potencial importante. Tomando en cuenta que se
busca diseñar una Europa más ecológica, digital
y más resiliente.
Por otro lado, el Plan Kit Digital busca
apoyarse dentro de los 4 ejes
fundamentales de estos fondos
NEXT GENERATION EU:

Transformación Digital
Transformación Ecológica

Cohesión Territorial
Igualdad de Género
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PROGRAMA KIT DIGITAL
El GOBIERNO de ESPAÑA ha aprobado el Plan KIT DIGITAL con el fin de
subvencionar las carencias y faltas digitales que puedan tener algunas
empresa o autónomo en todo el país.
Gracias a este programa financiado por los Fondos Europeos, ahora es
posible conseguir la digitalización de pequeñas empresas y autónomos.
Está dotado de 3.067 millones de euros y enmarcado en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la agenda España Digital
2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.
Al momento que las pequeñas empresas y autónomos se les otorgue
la subvención digital, podrán acceder a distintas soluciones
digitales que solo serán brindadas por
AGENTES DIGITALIZADORES.
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PROTAGONISTAS PRINCIPALES
DE LA AYUDA ECONÓMICA
Todas las soluciones y subvenciones digitales que el GOBIERNO
de España ha destinado para ayudar a incrementar el nivel de
madurez digital, dirigido a:
- Microempresas
- Pequeñas empresas (PYMES)
- Trabajadores autónomos
Todos ellos pueden pertenecer a distintos
sectores dentro del mercado, como también
a cualquier tipo de negocio. Siempre y cuando
respeten los principios de no causar daños
significativos dentro del medio ambiente.
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SEGMENTOS
DE BENEFICIARIOS
Dentro de nuestra página WEB puedes conocer más sobre las SUBVENCIONES DIGITALES
que tu empresa puede recibir: https://microsyscom.com/kit-digital/

SEGMENTOS BENEFICIARIOS
Segmento I: Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.

IMPORTE
12.000€

Segmento II: Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 empleados.

6.000€

Segmento III: Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados.

2.000€
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SOLUCIONES DIGITALES
SITIO WEB Y PRESENCIA
EN INTERNET

GESTIÓN
DE CLIENTES

COMERCIO
ELECTRÓNICO

GESTIÓN
DE PROCESOS

FACTURA
ELECTRÓNICA

COMUNICACIONES
SEGURAS

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
DE OFICINA VIRTUAL

SERVICIOS
DE CIBERSEGURIDAD
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SOLUCIONES DIGITALES
SITIO WEB Y
PRESENCIA EN INTERNET
Desde 500€ hasta 2.000€

COMERCIO
ELECTRÓNICO
Desde 500€ hasta 2.000€

Con esta solución, vuestra empresa,
podrá alcanzar una alta visibilidad
por medio de un sitio web, dominios,
hosting, posicionamiento SEO, etc.

Podrás automatizar y simplificar tareas, mediante
una tienda online totalmente equipada y configurada.
Además, te permitirá una rápida y ágil gestión de la
compra/venta de sus productos y servicios.
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SOLUCIONES DIGITALES
Toda la gestión de vuestros clientes y nuevas
posibilidades de ventas podrán automatizarlas
y/o digitalizarlas. Además, ofrecemos
seguimiento mediante indicadores
KPI’s, pipeline y otros.

Ponemos a vuestra disposición herramientas que
permitirán automatizar procesos operativos de su
empresa, ayudándole a automatizar
diversas gestiones.

GESTIÓN
DE CLIENTES
Desde 1.000€ hasta 4.000€

GESTIÓN
DE PROCESOS
Desde 500€ hasta 6.000€
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SOLUCIONES DIGITALES
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
DE OFICINA VIRTUAL
Desde 250€ hasta 12.000€

FACTURA
ELECTRÓNICA
Desde 500€ hasta 1.000€

Ponemos a su disposición las
mejores herramientas, para
mejorar el proceso productivo
de sus equipos de trabajo.

Agilizamos su proceso de facturación, con
lo que garantizará un mejor control
financiero y contable.
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SOLUCIONES DIGITALES
Con esta solución podrás asegurar
todas las conexiones entre los
dispositivos de los trabajadores y
vuestra empresa.

Os brindamos un servicio de seguridad a
medida para todos vuestros dispositivos,
imprescindible para poder proteger
sus datos.

COMUNICACIONES
SEGURAS
Desde 125€ hasta 6.000€

SERVICIO DE
CIBERSEGURIDAD
Desde 125€ hasta 6.000€
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REQUISITOS PARA SOLICITAR
LAS SUBVENCIONES
Los requisitos que deben cumplir las PYME y los autónomos para solicitar las ayudas económicas son:
- Ser una pequeña empresa (entre 10 y 49 empleados), microempresa (entre 1 y 9 empleados)
o estar dado de alta como autónomo.
- Cumplir con los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas.
- No tener consideración de empresa en crisis.
- Estar en situación de alta y tener la antiguedad mínima que se establece por convocatoria.
- No superar el límite de ayudas de pequeña cuantía.
- 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.
- Estar al corriente de pagos con respecto a las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
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PLAZOS DE EJECUCIÓN
Todos los proyectos podrán solicitarse desde febrero de
2022, teniendo en cuenta que la primera convocatoria para
el primer segmento está disponible desde el 15 de marzo.
Del mismo modo, la aprobación de los mismos se
dará por orden de la solicitud.
Desde la resolución de la concesión, se dará un plazo de 15
meses para el despliegue de las diferentes
soluciones digitales.
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FORMULARIO Y
PÁGINA DE CONTACTO
INGRESA a nuestra página
https://microsyscom.com/kit-digital/
y COMPLETA el formulario de CONTACTO para
más información. Ahí podrás encontrar el paso
a paso para solicitar tu SUBVENCIÓN DIGITAL
con nuestra ayuda.
Además puedes contactarnos a:
+ 34 902 00 94 94
+ 34 91 380 75 66
comercial@microsyscom.com
info@microsyscom.com
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PROTAGONISTAS
FORMULARIO
Y PÁGINA
DEPRINCIPALES
CONTACTO

