
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios:

• Pequeñas empresas.

• Microempresas.

• Personas en situación de autoempleo.

La presente resolución regula la Convocatoria de 

ayudas mediante la que se ejecuta el Programa Kit 

Digital, dirigida a la digitalización de las pequeñas 

empresas, microempresas y personas en situación de 

autoempleo comprendidas en el Segmento II. 

(pequeñas empresas entre 3 y menos de 10 

empleados). Esta convocatoria tiene por finalidad la 

mejora de la competitividad y el nivel de madurez 

digital de las entidades comprendidas en el Segmento 

II, seleccionando, en régimen de concesión directa, a 

los beneficiarios de las ayudas mediante un 

procedimiento de concurrencia no competitiva.

1. Adopción de soluciones de digitalización disponibles en el mercado cuyas referencias se

encuentren accesibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa Kit Digital,

cuyo fin sea sustituir a las soluciones ya adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan

una mejora funcional. Se considerará mejora cuando: La solución de digitalización sea

completamente nueva y cumpla todos los requisitos mínimos de la categoría a la que pertenezca y

que la solución a sustituir no cumpla alguno de los requisitos mínimos exigidos en la misma

categoría de solución de digitalización correspondiente.

2. El importe máximo total de las ayudas reguladas asciende a 500 millones de euros. El importe

máximo de ayuda por beneficiario será de 6.000€..

Acceso a convocatoria:

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Gastos subvencionables:

Serán subvencionables única y exclusivamente 

los gastos en que incurra el beneficiario para la 

adopción de las Soluciones de digitalización 

disponibles en el Catálogo de Soluciones de 

Digitalización del Programa del Kit Digital.

Categoría de Soluciones de Digitalización:

Sitio Web y Presencia en Internet, comercio el 

electrónico, gestión de redes sociales, gestión 

de clientes, Business Intelligence y Analítica, 

gestión de procesos, factura electrónica, 

Servicios y herramientas de la Oficina Virtual.

comunicaciones seguras, ciberseguridad, 

presencia avanzada en Internet, Marketplace.

Criterios de valoración:

No aplican criterios de valoración en esta 

convocatoria. 

Next Generation Galicia Food

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia no competitiva

Plazo para solicitud:

Desde 02/09/2022 hasta 02/09/2023 a 

las 11:00h

Organismo financiador:

Red.es - Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación  Digital

Resolución de la entidad pública empresarial  RED.ES, M.P. por la que se convocan las ayudas a la 

digitalización de empresas de segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados) (Programa Kit Digital).

Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (hacienda.gob.es)

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/644815

