
 

 
 

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de 

la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades 

beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-

2020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.            

 Webinar: Bono Kit Digital para PYMEs y Autónomos. 

                                                      

Día: 2 de diciembre de 2021 

Jornada virtual 

Hora: 11:00  

Imprescindible inscribirse aquí 

OBJETIVO:  
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de RED.ES  va a  poner en marcha el Programa Kit Digital para 

subvencionar la implantación de soluciones para conseguir un avance significativo en la trasformación digital de pymes y autónomos. Este 

bono digital  permitirá acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que ofrecen estos servicios. Tu empresa 

puede ser una de ellas convirtiéndose en agente digitalizador. Los agentes digitalizadores aportarán las soluciones y los servicios 

tecnológicos que necesitan las pymes y los autónomos beneficiarios del programa Kit Digital para avanzar en la digitalización de sus 

negocios. En esta jornada informaremos  de los siguientes aspectos: 

- Cómo conseguir el kit digital 

- Cómo convertirse en agente digitalizador. 

 

 
 

Ponente: Noelia Miranda, Responsable de Desarrollo técnico y Formación del COIT 

 

http://www.mineco.gob.es/
https://aceleratic.es/webinar/bono-kit-digital-para-pymes-y-autonomos/register
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