
 

El ‘Kit Digital’, a análisis en el Círculo, 

de la mano de R  

 

• En 3 cafés digitales, con la colaboración de ABANCA, la compañía de 
telecomunicaciones dará las claves para aprovechar los bonos de digitalización  
de los Fondos Next Generation destinados a las Pymes 
 

• Habrá dos jornadas online (7 y 14 de noviembre) y una híbrida el 21, centrada en 
las herramientas para financiar la inversión en tecnología  

 

• R, agente digitalizador en todas las categorías desde el mes de marzo, gestiona la 
solicitud del bono digital a empresas gallegas sin coste alguno 
 

 

Vigo, 4 de noviembre de 2022.- El Círculo de Empresarios de Galicia y R, en colaboración 
con ABANCA, impulsan un ciclo de sesiones informativas y dinámicas sobre el Kit Digital, 
con todas las claves para aprovechar los fondos europeos. En un formato ágil de tres 
“cafés digitales”, se analizarán todas las claves del Programa Kit Digital, una iniciativa del 
Gobierno con 3.000 millones de euros de presupuesto de los Fondos Next Generation EU 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
El objetivo es la concesión de ayudas a Pymes a través de los denominados bonos de 
digitalización para contratar soluciones digitales acordes con las necesidades de las 

empresas. En este sentido, el operador gallego R opera como agente digitalizador de 
pequeñas y medianas empresas gallegas desde el pasado mes de marzo sin coste alguno 
para ellas. De todo esto se hablará en las tres sesiones, dos online (7 y 14 de noviembre) 
y una en formato híbrido, que cerrará el ciclo el día 21. 
 
En la primera sesión, del próximo lunes 7 de noviembre, se explicará al detalle en qué 
consiste el Programa Kit Digital, los bonos y cuál es el papel del agente digitalizador. En 
la segunda fecha, el 14 de noviembre, se dará un paso más analizando las mejores 
soluciones digitales dependiendo del tipo de negocio, cómo hacer crecer a la compañía 
a través de internet y las ventajas de contar con una oficina virtual segura. 
 
El ciclo culminará el 21 de noviembre con un evento híbrido, online y presencial en el 
Círculo de Empresarios de Galicia, donde de la mano de ABANCA se darán las claves para 
financiar la inversión en tecnología, con la participación experta de Mónica Gondar, 
directora de negocio de Next Generation y Guillermo Cobelo, gerente de desarrollo de 
producto. Asimismo, intervendrá y coordinará las charlas Alberto Díaz Freire, responsable 

de Alianzas y Transformación Digital de R. 



 
 
 
 

 
Bonos de digitalización y un millón de empresas 

 
El programa ‘Kit Digital’ es una iniciativa aprobada por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital español que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. La idea es reimpulsar el tejido económico y social en el que se desarrollan pequeñas y 
medianas empresas en este período postpandemia. Con un presupuesto total de 3.000 millones de 
euros procedentes de los Fondos Next Generation EU, se facilitarán ayudas para digitalizar un millón 
de pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos pertenecientes la cualquier sector 
o tipología de negocio.  

 
Los bonos pueden alcanzar un máximo de 12.000 € para empresas de 10 a 49 empleados, 6.000 € para 
microempresas de entre 3 y 9 empleados y 2.000 € para las que tengan entre 1 y 2 trabajadores.  

 
 

 

R, agente digitalizador 
 

R propone un seguimiento y asesoramiento único a cada solicitante y pone a su disposición una gama 
amplia de servicios orientados a la digitalización del negocio, al tiempo que se brinda para la 

tramitación de las ayudas (bonos) y la implantación posterior de los servicios. R acompañará y 
asesorará a pequeñas y medianas empresas para dotarlas de soluciones ágiles y sencillas echando 
mano de alianzas estratégicas, incluso con Pymes nacionales y locales para lograr soluciones 
específicas y estará, del mismo modo, junto a los negocios que precisen ayuda para realizar el test de 
madurez digital, disponible en el portal oficial Acelera Pyme.  
 

Como ‘agente digitalizador’, R implantará esas soluciones y les dará servicio durante los 12 meses de 
la ayuda a las Pymes que gestionen con ella el bono digital, sean o no clientas, y prolongará el dicho 
servicio en el tiempo, si la empresa así lo decide. 

 
 
 
Para más información e inscripciones:  
 
https://circulo.gal/categorias/kit-digital-sesion-1/ 
 
https://circulo.gal/categorias/kit-digital-sesion-2/ 
 
https://circulo.gal/categorias/kit-digital-sesion-3/ 
 

https://www.acelerapyme.gob.es/
https://circulo.gal/categorias/kit-digital-sesion-1/
https://circulo.gal/categorias/kit-digital-sesion-2/
https://circulo.gal/categorias/kit-digital-sesion-3/

