
Ayudas Kit Digital del Gobierno de España
Si eres autónomo, micropyme o pyme hasta 49 trabajadores puedes conseguir un bono 

digital de hasta 12.000€ para acceder a las soluciones digitales que necesitas para tu negocio.

El catálogo de soluciones digitales se estructura en las siguientes 10 categorías. Podrás utilizar tu bono en más de 
una categoría y, en la mayoría de los casos, las soluciones digitales que elijas te saldrán completamente gratis.

¿Cómo optar a estas ayudas?

1. Ponerte en manos de un Agente 
Digitalizador de con�anza, con 
experiencia y presencia en Baleares 
y homologado por el Ministerio.

2. AT4 The Digital Way te asesora y 
acompaña en cada paso del proceso, desde 
cumplir los requisitos iniciales, pasando por 
la solicitud de la ayuda y hasta la 
justi�cación �nal. Incluso podemos hacer 
los trámites por ti (servicio no gratuito).

3. ¡Actuar deprisa! Contáctanos 
hoy porque los bonos digitales se 
concederán por orden de solicitud 
y antes hay que haber realizado el 
test de autodiagnóstico de 
madurez digital.

1. Sitio web autogestionable y alojamiento web 1 año (2.000€)

2. Tienda online autogestionable con pago online y alta de hasta 100 referencias (2.000€).

3. Promoción de tu negocio en las redes sociales (2.500€)

4. Optimizar la gestión de ventas y marketing de tu negocio con una aplicación CRM profesional (4.000€)

5. Tomar decisiones empresariales basadas en datos con un cuadro de mando visual personalizado a tus necesidades (4.000€)

6. Disponer de las mejores herramientas de o�cina virtual (O�ce 365 o Dropbox, etc.) gratis durante 1 año (250€ por usuario)

7. Digitalizar y automatizar algunos procesos operativos o productivos de tu negocio mediante una aplicación ERP en la 

nube u otras soluciones especí�cas como la plani�cación y proyecciones de tesorería automatizadas (6.000€)

8. Implantar una solución de facturación electrónica automatizada (1.000€)

9. Asegurar la seguridad de las conexiones de empleados y clientes a la red privada virtual de tu empresa (125€ por usuario)

10. Dotar a todos tus empleados de una solución profesional de ciberseguridad para todos sus dispositivos durante 1 año 

(125€ por dispositivo)
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El Kit Digital es una oportunidad perfecta para subirse al tren de la digitalización o para 
mejorar aspectos concretos de la gestión digital de tu negocio a coste cero ¡Contacta ahora!

Web Kit Digital en AT4 The Digital Way:  https://www.at4.net/kit-digital/
Teléfono: 971 228 870

email: kitdigital@at4.net

Whatsapp: 600 494 746

Persona de contacto: Julio García

Más información y contacto


