INFORMACIÓN KIT DIGITAL
Acuerdo de colaboración Asociación de Empresarios Ferrolterra y Vega Consultores
La Asociación de Empresarios Ferrolterra y Vega Consultores, consultora especializada en digitalización de empresas, han
firmado un acuerdo de colaboración para facilitar a las empresas asociadas la solicitud del Kit, sin coste alguno.
El Kit Digital es un programa de ayudas al 100% del gobierno de España con fondos Next Generation de 3.067M€, para digitalizar
1.000.000 de pymes y autónomos entre 2022 y 2023. Se trata de una gran oportunidad histórica.
¿Qué soluciones digitales se subvencionan a las empresas?
 Creación de páginas web y presencia en internet.
 Tienda online para comercio electrónico.
 Gestión de redes sociales.
 Software de gestión de clientes (CRM).
 Software de gestión administrativa o de procesos (ERP).
 Cuadros de mando-Business Intelligence y analítica (KPI´S).
 Servicio y herramientas de oficina virtual.
 Factura electrónica.
 Comunicaciones seguras.
 Ciberseguridad.
 Presencia avanzada en internet.
 Marketplace.
Segmentos de beneficiarios
Segmento

Número de trabajadores de la empresa

Segmento I

Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50
empleados.

Importe máximo
del “bono digital”

Plazo de solicitud

12.000 €

Abierto desde el 15/03/2022

Segmento II

Pequeñas empresas o microempresas entre 3 y
menos de 10 empleados.

6.000 €

Abierto desde el 02/09/2022
hasta el 02/09/2023 o
agotamiento de fondos

Segmento III

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

2.000 €

Estimado para octubre/2022

¿Cómo puedo solicitar el bono digital de mi empresa?

Deberás cumplimentar un formulario que puedes descargar en el siguiente enlace: formulario solicitud

Una vez recibido el formulario de solicitud, Vega consultores contactará con vosotros para tramitar la ayuda de forma
gratuita.
Más información del Programa Kit Digital

Adjuntamos documento explicativo del programa Kit Digital.

Contactando con la Asociación, ampliaremos información y resolveremos las dudas que puedan surgir.
¿Qué puede aportarme el Kit Digital?
La digitalización en las empresas se ha vuelto desde hace unos años una necesidad. Tanto para el almacenamiento de
datos como para la automatización de procesos que reducen gastos y agilizan el trabajo. A nivel mundial se ha registrado
un crecimiento constante en las diversas empresas. Por eso la importancia de automatizar procesos.
Para encaminarse a la digitalización, se deben identificar las áreas más críticas de la empresa. Por lo general suelen ser las áreas
de ventas e inventarios las que requieren un soporte tecnológico con mayor urgencia en la mayoría de las pymes. No obstante,
teniendo el área de ventas digitalizada; el tema cobros, pagos y facturas se realizarían de manera automática y con resultados
precisos. Es importante conocer, por ejemplo, que con un sistema de ventas se pueden ahorrar costos o que los trabajadores de
ciertas áreas tendrían más tiempo para realizar las funciones que aporten valor a la empresa y no enfocarse en actividades
mecánicas. Debemos tomar conciencia de las ventajas de la digitalización y adaptarnos a los cambios para dar el paso a la
transformación digital.
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