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RECIBE HASTA 12.000 € PARA
DIGITALIZAR TU EMPRESA.
AYUDA KIT DIGITAL
En Yoigo Empresas, te decimos cómo.
Seas cliente o no: estamos aquí para
ayudarte y asesorarte en TODO.

PROGRAMA

KIT DIGITAL
FONDOS EUROPEOS

DIGITALIZA TU EMPRESA
Si piensas en digitalizar tu Empresa… ¡Es tu momento! Aprovéchate de las nuevas
ayudas del Programa Kit Digital procedentes de fondos europeos.
¿Quieres recibir un bono máximo de hasta 12.000€ para digitalizar tu empresa? En Yoigo
Empresas queremos acompañarte y asesorarte en todo este proceso. Desde la
solicitud, los trámites la implementación, el diseño y la ejecución de las soluciones
más adaptadas para tu organización. Seas o no de Yoigo Empresas: ¡estamos aquí
para ti!

¿QUÉ ES EL KIT DIGITAL Y CÓMO PUEDO BENEFICIARME?
Asociada a la convocatoria de ayudas del Programa Kit Digital, es una financiación
efectuada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de
España, financiado por el Plan europeo Next Generation EU. ¿El objetivo? Ayudar e
impulsar a las PYMES de cualquier sector en la implementación de soluciones digitales.
Existen 3 dotaciones económicas en base al número de empleados:
• Hasta 12.000 € de subvención para empresas de entre 10- 49
empleados/as.
• Hasta 6.000 € de subvención para empresas de entre 3-9
empleados/as.
• Hasta 2.000 € de subvención para empresas de entre 1-2
empleados/as.

SOLICITA

INFORMACIÓN

AQUÍ

¿Y QUÉ SOLUCIONES DIGITALES TENGO?

AYUDA KIT DIGITAL
SOLICITA

INFORMACIÓN

AQUÍ

Este bono digital ofrece la posibilidad de administrar tu cuantía
escogiendo una o varias soluciones digitales:

CATEGORÍA DE LA SOLUCIÓN

Segmento III
De 1 a 2 empleados

Segmento II
De 3 a 9 empleados

Segmento I
de 10 a 49 empleados

SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

2.000 €

2.000 €

2.000 €

COMERCIO ELECTRÓNICO

2.000 €

2.000 €

2.000 €

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

2.000 €

2.500 €

2.500 €

GESTIÓN DE CLIENTES

2.000 € (1 usuario)

2.000 € (1 usuario)

4.000 € (3 usuarios)

BI Y ANALÍTICA

1.500 € (1 usuario)

2.000 € (1 usuario)

4.000 € (4 usuarios)

GESTIÓN DE PROCESOS

500 € (1 usuario)

2.000 € (3 usuario)

6.000 € (10 usuarios)

FACTURA ELECTRÓNICA

500 € (1 usuario)

1.000 € (3 usuario)

1.000 € (3 usuario)

OFICINA VIRTUAL

250 €/usuario (hasta 2 usuarios)

250 €/usuario (hasta 9 usuarios)

250 €/usuario (hasta 48 usuarios)

COMUNICACIONES SEGURAS

125 €/usuario (hasta 2 usuarios)

125 €/usuario (hasta 9 usuarios)

125 €/usuario (hasta 48 usuarios)

CIBERSEGURIDAD

125 €/dispositivo (hasta 2
dispositivos)

125 €/dispositivo (hasta 9
dispositivos)

125 €/dispositivo (hasta 48
dispositivos)

1. Tu Empresa en internet -Sitio web - Internet
Te ayudamos a construir una página web
adaptada a tu empresa, con la que posicionarte
en el mercado y estar a la altura de tus
competidores.
¿Qué incluye? Incluye creación de Dominio,
Hosting, Diseño página web, Web responsive,
Accesibilidad, Posicionamiento básico,
Autogestionable y Cumplimiento RGPD.
Tambien incluye servicio integral de presencia
en directorios y redes sociales relevantes.
Posicionamiento orgánico (SEO) en búsquedas
online relevantes para el negocio o empresas.
Asesoramiento digital experto durante el
proceso de implantación y durante el ciclo de
vida.
Subvención máxima de: 2.000 € [+ info]

2. Comercio electrónico- Internet
Si no estás en las redes, no existes. Acércate y
fideliza a tu público a través de contenido
dinámico en las redes sociales.
¿Qué incluye? Creación de la tienda online o
E-Commerce y alta del catálogo de productos,
Métodos de pago, Diseño Responsive,
Accesibilidad, Posicionamiento básico,
Autogestionable, Formas de envío y
cumplimiento GDPR. Tambien incluye servicio
integral de presencia en directorios y redes
sociales relevantes. Posicionamiento orgánico
(SEO) en búsquedas online relevantes para el
e-commerce. Asesoramiento digital experto
durante el proceso de implantación y durante
el ciclo de vida
Subvención máxima de: 2.000 € [+ info]
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3. Gestión de redes sociales - Internet
Si no estás en las redes, no existes. Acércate y
fideliza a tu público a través de contenido
dinámico en las redes sociales.
¿Qué incluye? Gestión de una red social,
Optimización de la red/Auditoría Social Media,
Social Media Plan, Monitorización de redes
sociales, Publicación de posts semanales,
Cumplimiento GDPR Mantenimiento y soporte
técnico plazo resolución menor.
Subvención máxima de: 2.500 € [+ info]
4. Business Intelligence y Analítica - Internet
Toma decisiones estratégicas tras identificar,
recoger, transformar, analizar, elaborar e
interpretar los datos.
¿Qué incluye? Integración de datos con otras
bases de datos: la solución permitirá el acceso
a otras bases de datos y la realización de
comparaciones con los datos expuestos.
Almacenamiento de datos: la solución deberá
proveer una capacidad de almacenamiento
como mínimo de 1 GB por usuario. Creación
de paneles de datos estructurados y visuales:
la solución permitirá crear paneles de datos
personalizados con datos relevantes y distintas
formas de visualización. Exportación de datos:
la solución permitirá exportación de datos a
imágenes o a documentos de Excel, creando
sinergias y compatibilidades con distintos
programas de uso común para los usuarios.
Subvención máxima de: 4.000 € (hasta 3
usuarios). [+ info]

5. Gestiona y automatiza procesos de tu Empresa y
clientes - Gestión de clientes INFORMACIÓN
Invierte esfuerzos, recursos y procesos al servicio
del cliente, con el objetivo de fidelizarlo.
¿Qué incluye? Gestión de clientes, Gestión de
Clientes potenciales (Leads), Gestión de
oportunidades, Acciones o tareas comerciales,
Reporting, planificación y seguimiento
comercial, Alertas, Gestión documental, Diseño
Responsive, Integración con diversas
plataformas, Cumplimiento.
Subvención máxima de: 4.000 €
(hasta 3 usuarios). [+ info]
6. Gestión de procesos - Empresa y clientes
Mejora las actividades de tu empresa mediante la
identificación, selección, descripción,
documentación y mejora continua de los procesos.
¿Qué incluye? Digitalización y/o automatización
de procesos y flujos de trabajo
(Contabilidad/finanzas, Facturación, Proyectos,
Inventario, Compras y pagos, Recursos
humanos, Logística), Integración con diversas
plataformas, Actualizable, Escalable,
Cumplimiento
Subvención máxima de:6.000 € (hasta 10
usuarios). [+ info]
7. Factura electrónica - Empresa y clientes
Agiliza la facturación de tu empresa digitalizando
el sistema de facturación.
¿Qué incluye? Facturas en formato estructurado,
Facturas ilimitadas, Clientes ilimitados,
Productos o servicios ilimitados, Envío de
facturas por correo electrónico, Personalización
de facturas, Copia de seguridad diaria,
Declaraciones de impuestos trimestrales y
anuales, 1GB Almacenamiento/Histórico de
facturas, Integración con otras soluciones,
Control de vencimiento de las facturas,
Cumplimiento
Subvención máxima de: 1.000 €
(hasta 3 usuarios). [+ info]
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8. Servicios y herramientas de Oficina Virtual Empresa y clientes
Realiza trámites y gestiones a través de la Oficina
Virtual.
¿Qué incluye? Soluciones de gestión,
colaboración entre los empleados y
almacenamiento de documentos para el
equipo.
Subvención máxima de:12.000 € (máx. 250€ ·
hasta 48 usuarios). [+ info]

10. Comunicaciones seguras - Seguridad
Dispón de seguridad en las conexiones entre los
dispositivos de tus empleados/as y la empresa.
¿Qué incluye? SSL, Cifrado de extremo a
extremo, Logs de conexión, Control de acceso,
Dispositivos móviles, Configuración Inicial y
Actualizaciones de Seguridad.
Subvención máxima de:6.000 € (125€/usuario ·
hasta 48 dispositivos). [+ info]

9. Seguridad - Ciberseguridad
La seguridad es clave para cualquier empresa.
Protege tu red informática de intrusos, ya sean
atacantes dirigidos o malware oportunista.
¿Qué incluye? Antimalware, Antispyware, Correo
seguro (Antispam, Antiphishing), Navegación
segura (Control de contenidos, Antiadware),
Análisis y detección de amenazas,
Monitorización de la red, Cumplimiento.

SOLICITA

INFORMACIÓN

AQUÍ

Subvención máxima de:6.000 € (125€/usuario ·
hasta 48 dispositivos). [+ info]

TE ACOMPAÑAMOS EN ¡TODO EL PROCESO!
Queremos ponerte las cosas fáciles. Queremos crecer contigo. Y por eso, te acompañamos
en todas las etapas del camino para la transformación digital de tu empresa. Paso a paso.

1. REALIZAMOS LA SOLICITUD

DEL BONO DIGITAL POR TI
Con una simple firma autorizándonos a ser tu representante
voluntario te podrás olvidar de
todos los trámites. En Yoigo
Empresas nos encargamos de
gestionar todo hasta que tengas
tu Bono Digital.

2. TE OFRECEMOS
ASESORAMIENTO DIGITAL

3. SEREMOS TU AGENTE
DIGITALIZADOR

Te escuchamos y te asesoramos sobre las soluciones
digitales que realmente
necesita tu empresa para
sacar el máximo rendimiento
a las ayudas que recibas.

En Yoigo Empresas: ¡estamos
aquí para ti! Analizaremos tu
empresa, tus necesidades y
pensaremos en las soluciones
digitales que mejor se adapten a
ti. Nos encargaremos de implantarlas cuanto antes.

