Kit Digital es un programa de Red.es y una oportunidad única para que las pymes y los
autónomos de España accedan a unas ayudas económicas para digitalizar sus negocios.
Y desde Trackglobe, empresa del Grupo Barrabés, podemos apoyarte,
poniendo a disposición de las pequeñas y medianas empresas diferentes soluciones
tecnológicas para que puedan ganar en eﬁciencia, competitividad y ventas. Escoge ya la
que mejor se adapte a tu negocio, consigue tu ayuda Kit Digital.

¿Te interesa conseguir tu Kit Digital? Contáctanos.

info@attitudeacademy.es

+34 646 30 99 99

¿Qué es el Kit Digital?
El programa Kit Digital es una iniciativa
del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, que acompaña a
las pymes y a los autónomos en la evolución y
mejora de sus negocios para avanzar en la
nueva realidad digital. Se enmarca dentro del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el
Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.
Además, está ﬁnanciado por la Unión Europea
– NextGenerationEU.
Si tu empresa cumple con todos los
requisitos, recibirás un bono digital por
un importe que dependerá del tamaño
de tu empresa, y estará entre los 2.000
y los 12.000 euros.

Elige tu Kit Digital Barrabés:
la solución completa para la
digitalización de tu pyme
Desde el Grupo Barrabés llevamos más de 20 años ayudando a las
pymes españolas en la transformación de sus negocios a partir de
la innovación y la tecnología.
Por ello, te proponemos un servicio integral de varias herramientas para que puedas sacar el mejor
provecho al bono digital del programa. Te ofrecemos kits de soluciones digitales diseñados
de acuerdo al tamaño y nivel de madurez digital de tu pyme, para que emplees tu
bono digital de manera ágil e inteligente.
¡Conócelos!

¿Te interesa conseguir tu Kit Digital? Contáctanos.

info@attitudeacademy.es

+34 646 30 99 99

Kit
Cumbre

Para empresas entre

10 y 49
empleados

Valor

12.000 €

(100% subvencionado
con tu bono digital).

¿Qué soluciones digitales incluye?
•A elegir entre: Web corporativa avanzada o Comercio electrónico avanzado*:
dominio, hosting y backup durante 12 meses.
•Gestión de clientes y proveedores:
CRM para gestión de clientes y proveedores.
•Gestión de redes sociales*:
creación de un calendario de publicaciones para una red social
(1 publicación semanal durante 12 meses).
•Servicios y herramientas de oﬁcina virtual*:
10 licencias de Microsoft Ofﬁce (10 usuarios) durante 1 año.
•Business Intelligence y analítica
* En el caso de elegir la solución ‘Comercio electrónico avanzado’, tendrás que escoger entre el servicio de
‘Gestión de las redes sociales’ o el de ‘Servicios y herramientas de oﬁcina virtual’.

Kit
Expedición

Para empresas entre

03 y 10
empleados

Valor

6.000 €

(100% subvencionado
con tu bono digital).

¿Qué soluciones digitales incluye?
•A elegir entre: Web corporativa básica o Comercio electrónico básico:
dominio, hosting y backup durante 12 meses.
•Gestión de clientes y proveedores:
CRM básico.
•A elegir entre: Gestión de redes sociales (una red social, 1 publicación semanal durante
12 meses) o Servicios y herramientas de oﬁcina virtual (5 licencias de Microsoft Ofﬁce
(5 usuarios) durante 1 año).
•Business Intelligence y analítica

Kit
Campo Base

Para empresas entre

0 y 02
empleados

Valor

2.000 €

(100% subvencionado
con tu bono digital).

¿Qué soluciones digitales incluye?
•A elegir entre: Web corporativa básica o Comercio electrónico básico:
dominio, hosting y backup durante 12 meses.

¿Te interesa conseguir tu Kit Digital? Contáctanos.

info@attitudeacademy.es

+34 646 30 99 99

¿Quieres conseguir tu bono
Kit Digital?
Si te interesa nuestra propuesta de servicios digitales, si tienes preguntas o necesitas más
información, no dudes en escribirnos a info@attitudeacademy.es, llamarnos al +34 646 30 99
99 o contactarnos vía WhatsApp.

