PROGRAMA
Soluciones para fomentar la transformación
digital de Pymes y autónomos.
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¿EN QUÉ CONSISTE KIT DIGITAL?
Es un programa de ayudas que pone a disposición el Ministerio de Asuntos Económicos y
las pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Estas soluciones digitales están dirigidas a las pequeñas empresas, microempresas y
trabajadores autónomos dentro de cualquier sector o tipología de negocio.

¿CUÁNDO ES LA PRIMERA CONVOCATORIA?

No obstante, Dayvo está al tanto de todo lo relativo a las ayudas y te mantendremos

¿DE QUÉ DEPENDE LA FINANCIACIÓN?
El importe máximo del bono digital va a depender del tamaño de la empresa:
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REQUISITOS PARA SOLICITAR

LA AYUDA “KIT DIGITAL”
establecidas en las bases de la convocatoria. Los requisitos necesarios para optar a las
ayudas de Kit Digital son:

1

Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.

2
3
4

No tener consideración de empresa en crisis.

5
6

No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea

7
8
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SOLICITUD

DEL BONO DIGITAL
¿CÓMO SOLICITO MI BONO SI SOY UNA PYME O AUTÓNOMO?

1.

Escribe en la página web de SATTYA y nuestros

previo para poder solicitar la ayuda Kit Digital.

el nivel de intensidad digital de la empresa en los
diferentes ámbitos del negocio y también la situación
de la empresa frente a otras pymes en España.
También puedes contactar a nuestros asesores para
SATTYA o vía telefónica en el número +34 666482057.

2.
soluciones disponibles que más interesen según el negocio.
Hay que tener en cuenta que este bono se puede emplear en una
o más soluciones digitales porque el bono digital funciona como un
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SOLICITUD

DEL BONO DIGITAL
3.

a emplear su bono.
+34 666482057 para informar a
las empresas de manera telemática también en este paso.

4.
quién va a ser quién te solicite los servicios.

tramitar toda la ayuda. Puede ser cualquier persona física o

una gestoría, etc.

Si tienes alguna duda para obtener tu bono digital, en SATTYA podemos ayudarte.
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SOLUCIONES

DIGITALES
El bono digital cuenta con una cuantía económica para escoger entre una o varias soluciones
encargados de proveer estas soluciones digitales que necesitan las pymes y autónomos para los
procesos de transformación digital de sus negocios.

1.

Sitio Web.

2000€ y las siguientes

funcionalidades y servicios:
•

Dominio de la web

•

Hosting de la web

•

Diseño de la página web

•

Web responsive adaptándose en cualquier tipo de dispositivo.

•

El diseño de la web cumplirá con los criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas

•

Posicionamiento básico en el que uno de los apartados de la web será indexable por los

•

Disponibilidad de una plataforma de gestión de contenidos
de la web sin necesidad de ayuda.

•

La web tendrá asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable
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SOLUCIONES

DIGITALES
2. Comercio electrónico. Cuenta con un importe de ayuda máxima de
2000€ y las siguientes funcionalidades y servicios:
•

Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo
de productos.
productos, se pueden ampliar si la empresa asume el coste.

•

integración de los métodos de pago en tu tienda
online.

•

Tienda online responsive adaptándose en cualquier tipo de
dispositivo.

•

El diseño de la tienda online cumplirá con los criterios de
conformidad

•

Posicionamiento básico en el que la tienda online será indexable por

•

Disponibilidad de una plataforma de gestión de contenidos para

•

integración de los métodos de envío de los
productos de la tienda online.

•

La tienda online tendrá asegurado el cumplimiento de la normativa
aplicable
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SOLUCIONES

DIGITALES
3. Gestión de redes sociales.

2.500€ y las

siguientes funcionalidades y servicios:
•

en, al menos, una red social por parte del Agente

•

Optimización de la red y auditoría Social Media

•

Creación de un Social Media Plan, una estrategia de redes sociales alineada con tu misión y

•

Monitorización de redes sociales de manera periódica
acciones para ver los resultados y saber si se están cumpliendo los objetivos planteados.

•

Publicación de un mínimo de 2 entradas

•

Estará asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable
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SOLUCIONES

DIGITALES
4.
4.000€ y las siguientes funcionalidades y servicios:
•

Gestión de clientes
compra de productos o contratación de servicios.

•

Gestión de Clientes potenciales (Leads) para darles de alta de forma manual o mediante

•

Gestión de oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de
ofertas y presupuestos. Se podrá comprobar el estado de cada oportunidad.

•

Creación de acciones o tareas comerciales tanto de forma manual como automática.

•
oportunidades… Se podrán generar informes para el seguimiento y monitorización de la
actividad comercial que mostrarán, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos
entre diferentes ejercicios comerciales.
•

de diferente tipología.

•
documentación relativa a tu actividad comercial.
•

Diseño responsive

•

Integración con diversas plataformas
consolidación de la información y datos de la empresa.

•

Estará asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable
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SOLUCIONES

DIGITALES
5.

Cuenta con un importe de
4000€ y las siguientes funcionalidades y servicios:

•
•
comparaciones con los datos expuestos.
•
usuario.
•

Exportación de datos a imágenes o a documentos de Excel, creando
sinergias y compatibilidades con distintos programas usados.

•

6.

Cuenta con un importe de ayuda máxima de
y las siguientes funcionalidades y servicios:

•

Asistencia en el proceso creativo de ideación o gestión de equipos para la gestión

•

Almacenamiento y compartir archivos

•

Compatibilidad de la solución con dispositivos móviles.

•
•

agenda con las tareas previstas.
Estará asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable
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SOLUCIONES

DIGITALES
7. Gestión de procesos.

6000€ y las siguientes

funcionalidades y servicios:
•

como contabilidad/

•

Integración con diversas plataformas disponiendo de APIs o Web Services para su

•

Acceso a actualizaciones de la solución con nuevas versiones.

•

Si la empresa crece o cambia estructural mente, la solución se adaptará a estos cambios.

•

Estará asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable

8.

Comunicaciones seguras

6000€ y las

siguientes funcionalidades y servicios:
•

SSL para crear una conexión segura y cifrada.

•

Cifrado de extremo a extremo con el objetivo de prevenir ataques.

•

Logs de conexión
red privada.

•

Control de acceso

•

solución desde los dispositivos móviles.

•

Estará asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable
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SOLUCIONES

DIGITALES
9. Factura electrónica.
funcionalidades y servicios:
•

Facturas en formato estructurado

•

Emisión de un número ilimitado de facturas.

•

Envío de facturas a un número ilimitado de clientes.

•

Creación de un

•

Envío de facturas por correo electrónico.

•

Personalización de facturas, incluyendo la selección de tu logotipo.

•

dentro del catálogo.

una copia de seguridad diaria.

•

Declaraciones de impuestos trimestrales y anuales.

•

Almacenamiento

•

Integración con otras soluciones disponiendo de APIs o Web Services para su integración

•

Control de vencimiento de las facturas.

•

Estará asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable,
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SOLUCIONES

DIGITALES
10.

Ciberseguridad online.

6.000€ y las

siguientes funcionalidades y servicios:
•
de almacenamiento externos.
•
•

Herramientas de análisis del correo electrónico con las siguientes características:
a. Antispam
b. Antiphishing, con detección de correos con enlaces o malware que sirvan para robar
credenciales.

•

Navegación segura con control de contenidos y antiadware para evitar anuncios maliciosos

•

Monitorización de la red

•

Estará asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable
de la solución digital escogida
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SOLUCIONES

DIGITALES
Gastos de infraestructura y obra civil.
Terrenos.
Hardware.

Gastos relativos a la compensación por labores prestados por terceros para la obtención de
las presentes ayudas, gastos por prestación de servicios de asesoría, de gestoría o de similar

En SATTYA
en las soluciones de sitio web, comercio electrónico y gestión de redes sociales.
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web de
tu empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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