
 

 

 
 

 
 

Mañana jueves se celebra la tercera charla virtual de R sobre el ‘Kit Digital’ de ayudas 
con fondos europeos, en este caso para empresas de entre 3 y 9 empleados/as  

 

R, agente digitalizador, sigue gestionando el bono 
digital de empresas gallegas y asesorándolas sobre el 

‘Kit Digital’ 
 

• Con un nuevo webinar sobre el ‘Kit Digital’, el operador gallego se dirigirá a 
empresas de entre 3 y 9 trabajadores/as para ayudarles a conseguir soluciones 
digitales adaptadas a la coyuntura empresarial de cada negocio. 

• Los/las participantes descubrirán las claves que les permitirán aprovechar al 
máximo las ayudas europeas, en este caso de 6.000 euros, y competir en cualquier 
mercado y a cualquier nivel. 

 
• El programa ‘Kit Digital’ cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de euros de 

los fondos europeos “Next Generation EU” enmarcados en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la recuperación 
económica y social de pequeñas y medianas empresas tras la pandemia. 

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

 

Miércoles, 18 de mayo de 2022.- Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, en febrero y abril 
respectivamente, R desarrollará mañana su tercer webinar sobre el ‘Kit Digital’, esta vez dirigido 
a empresas de entre 3 y 9 empleados/as. La idea central es explicar a los/las participantes de qué 
manera el operador gallego gestiona gratuitamente el bono de muchas empresas (representante 
voluntario), que en este caso asciente a 6.000 euros, y cómo puede ayudarles a encontrar la 
solución digital más adecuada en función de sus respectivos perfiles y de la situación de cada 
negocio. Además, R acompañará a las empresas durante los 12 meses siguientes o el tiempo que el 
negocio desee una vez implantada la solución digital.  

De todo ello se hablará en esta tercera edición del webinar sobre el programa ‘Kit Digital’. Las 
charlas tendrán lugar mañana jueves en dos sesiones muy dinámicas de una hora, a las 9:00 o a las 
18:00 h, y sus conductores serán Eduardo Blanco Núñez, Senior Manager Strategic R&D Projects, 
del Grupo Masmóvil y Alberto Díaz Freire, responsable de Alianzas y transformación digital de R.  

 

 



 

Eduardo Blanco, intervendrá con la charla t“Programa Kit Digital; qué es y en qué consiste”, y  Alberto 
D. Freire se centrará en “Cómo aprovechar la oportunidad para digitalizar tu empresa y generar 
más negocio”. Tras las aportaciones de los portavoces se abrirá un turno de preguntas para que 
los/as asistentes planteen sus dudas acerca de las ayudas y del programa en general o cualquier 
otra inquietud con respecto a los bonos y al ‘Kit Digital’. 

Para apuntarse solo es necesario hacer clic en este enlace y cubrir la inscripción 
https://blogempresas.mundo-r.com/eventos/charla-informativa-sobre-el-kit-
digital/?occurrence=2022-05-19  

Apoyo integral para digitalizarse: negocio, procesos, clientes y seguridad. 

R, por tanto, sigue trabajando para que las pymes de la comunidad les saquen todo el partido a las 
ayudas de los fondos “Next Generation” a través del mencionado programa del Gobierno de España 
“Kit Digital”. Como agente digitalizador autorizado en todas las categorías el operador 
gallego puede ejercer su papel en las áreas de sitio web y comercio electrónico, página web, gestión 
de redes, Inteligencia de clientes y analíticas, gestión de clientes y de procesos, factura electrónica, 
oficina virtual, ciberseguridad y comunicaciones seguras.  

En el caso de las empresas de entre 3 y 9 empleados/as, las soluciones digitales subvencionadas 
que pueden interesar a estas compañías de menor tamaño son las siguientes, clasificadas por 
bloques: 
 
 
Bloque “Tu negocio en internet” 

• Sitio web 
• Comercio electrónico 
• Gestión de redes sociales 
• Inteligencia de negocio y Analítica 

 
Bloque “Automatización de procesos y gestión de clientes” 

• Gestión de clientes 
• Gestión de procesos 
• Factura electrónica 
• Servicios y herramientas de oficina virtual 

 
Bloque “Seguridad” 

• Ciberseguridad 
• Comunicaciones seguras 

 
 

 
 

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 . 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 a 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.  
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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 a la vez 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, asimismo, 
junto a los negocios que necesiten ayuda para realizar el test de madurez digital, disponible en el portal oficial Acelera Pyme.  
 
Como agente digitalizador, R implantará esas soluciones y 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 dicho servicio en el tiempo, si la empresa así lo decide. 
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