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¿Qué Es El Kit Digital? Un bono de 6.000€ 
con Maccion 
 
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene 
como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales 
disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el 
nivel de madurez digital. 

Descárgate aquí: 

• Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
digitalización.  

• Convocatoria pymes (Las solicitudes se podrán presentar a partir 
del 15 de Marzo). 

 

¿Cómo Funciona El Kit Digital? 

A través del Kit Digital, las empresas beneficiarias reciben el Bono 
Digital, con el que podrás elegir los servicios de un Catálogo de 
Soluciones de Digitalización de Maccion como uno de los Agentes 
Digitalizadores Adheridos. 
 

¿A Quién Va Dirigido? 

Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas 
a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y 
trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o 
tipología de negocio. 
 
Nuestras soluciones pertenecen a la 

categoría de Gestión de Procesos 
El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o automatizar 
procesos de tu negocio, relacionados con los aspectos operativos o 
productivos. 
  

https://www.maccion.com/kitdigital/
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https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
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¿Cómo conseguir tu Bono de 6.000€ con 
Maccion? 
 

1. Regístrate en la área privada y completa el test de diagnóstico digital. 
2. Accede a los trámites para solicitar tu bono Kit Digital (Las solicitudes 

se podrán presentar a partir del 15 de Marzo). Selecciona a Maccion 
3. Contacta con nosotros y terminamos el proceso juntos: 

kitdigital@maccion.com 

 

¿Más acerca de Maccion? 
 

Propuesta de Valor: 

Maccion www.maccion.com somos una ingeniería que implementamos 
soluciones para mejorar tus procesos. Implementamos las tecnologías más 
avanzadas y tenemos la visión y experiencia en técnicas de organización 
industrial. Desde nuestros inicios hemos acompañado a las empresas en las 
diferentes fases de implantación de proyectos de transformación digital para 
"sentir y gestionar el negocio en tiempo real" con una buena hoja de ruta para 
el corto y el largo plazo desde la transparencia y la proximidad. 

Soluciones 4.0: 

MACCION OEE - GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LA 
EFICIENCIA 

https://www.maccion.com/maccion-oee 
https://www.maccion.com/docs/maccionoee.pdf 
https://youtu.be/HsLFKXbFaEE  
https://www.maccion.com/docs/Brochure-WOM-ES.pdf   

BITRACE - TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA DE SUMINISTRO 

https://www.maccion.com/maccion-bitrace  
https://www.maccion.com/docs/Bitrace.pdf  
https://youtu.be/24oY2R0RhCU  

KANBAN 4.0 - GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TAREAS LOGÍSTICAS 

https://www.maccion.com/maccion-kanban  
https://www.maccion.com/docs/Brochure-Logistica-ES.pdf  
https://youtu.be/JUfYzqPj4QI   
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BIDOC - CERO PAPEL, TAREAS, AVSISOS Y CHECKLIST PARA LOS 
TRABAJADORES 

https://www.maccion.com/maccion-bidoc 
https://youtu.be/GGy5Vl0-Gc4  
https://youtu.be/ireX3flTbNc 

BICAPTOR - PLATAFORMA PROPIA Y DISPOSITIVOS IOT DISEÑADOS Y 
PRODUCIDOS POR NOSOTROS 

https://www.maccion.com/maccion-bicaptor  
https://www.maccion.com/docs/Bicaptor.pdf  
https://youtu.be/JUfYzqPj4QI 
 
 

Alcance de la subvención: 
1 solución:  6.000€ (hasta 10 usuarios) 
Fase 1:  3 meses para una implantación de éxito 
Fase 2:  12 meses de soporte y mantenimiento 
 
 

Casos de uso: 
https://www.maccion.com/proyectos-maccion 
https://www.maccion.com/blog/  
https://www.maccion.com/docs/maccion2020_es.pdf 
 
 

Enlaces de interés:  

Web del programa: 
https://acelerapyme.es/kit-digital 

Bases del programa: 
https://acelerapyme.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf 

Maccion en el catálogo de soluciones: 
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-
digitalizadores?palabra_clave=maccion 
 
Convocatoria PYMEs Marzo 2022: 
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-
destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre 
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