
¿Quieres tu Kit Digital? Contáctanos

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.

 
Desde Rusticae queremos apoyarte y ayudarte, ponemos a
vuestra disposición diferentes soluciones tecnológicas para

que podáis ganar en eficiencia, competitividad y ventas.
Escoge la que mejor se adapte a tu alojamiento y consigue tu

ayuda Kit Digital con Rusticae.

Consigue hasta 12.000€
para tu alojamiento 

con Kit Digital

627 824 631rperez@rusticae.es

Casa Rural El Saúco



¿Quieres tu Kit Digital? Contáctanos

Desde Rusticae llevamos más de 25 años ayudando a los alojamientos en la
transformación de sus negocios a través de la innovación.

Para que emplees tu bono digital de manera ágil e inteligente te proponemos un
servicio integral de diversas herramientas para que le puedas sacar el mejor
provecho. Te ofrecemos kits de soluciones digitales diseñados de acuerdo al
tamaño y nivel de madurez digital de tu pyme.

rperez@rusticae.es 627 824 631

¿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 alojamiento cumple con todos
los requisitos, recibirás un bono
digital por un importe que
dependerá del tamaño de tu
alojamiento, y estará entre los 2.000
y los 12.000 euros. 

Balneario Aguas de Villaharta

Elije tu Kit Digital Rusticae:
la mejor y más completa solución 
para la digitalización de tu alojamiento

¡Conócelos!



KIT 
PREMIUM

KIT
ADVANCE

Para empresas entre

10 y 49
empleados
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KIT 
BASIC

Valor

8.500€
(100% subvencionado
con tu bono digital).

Gestión de clientes. 

Gestión de redes sociales.

Comercio electrónico.

¿Qué soluciones digitales incluye?

en www.rusticae.es/com/fr/de 
Ficha digital del alojamiento 

durante 12 meses.

Gestión de clientes potenciales "Leads".

Administración del perfil-usuario de
la pyme en al menos una red social.

Creación de una tienda online y alta del 
catálogo de productos.

Para empresas entre

3 y 10
empleados

Valor

4.500€
(100% subvencionado
con tu bono digital).

¿Qué soluciones digitales incluye?

Para empresas entre

0 y 2
empleados

Valor

2.000€
(100% subvencionado
con tu bono digital).

¿Qué soluciones digitales incluye?

Sitio web y presencia en Internet.

Sitio web y presencia en Internet. Ficha digital del alojamiento 
en www.rusticae.es/com/fr/de durante 12 meses.

Sitio web y presencia en Internet. Ficha digital del alojamiento 
en www.rusticae.es/com/fr/de durante 12 meses.

Gestión de redes sociales. Administración del perfil-usuario de
la pyme en al menos una red social.
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¿Cómo puedes conseguir tu bono digital?

Regístrate en www.acelerapyme.es y completa el test de
autodiagnóstico.
De esta forma, sabremos qué nivel de digitalización tiene tu empresa
para poder ayudarte mejor y recomendarte servicios ajustados a tus
necesidades.

Casa de los Moyas

1

2
Busca a Rusticae en el catálogo de soluciones digitales como agente
digitalizador.

Solicita la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es
(sede.red.gob.es). Completa todos los pasos del formulario.3

https://www.acelerapyme.es/registro-pyme
https://sede.red.gob.es/


Si te interesa nuestra propuesta de servicios digitales, si tienes
preguntas o necesitas más información, no dudes en escribirnos a

rperez@rusticae.es, llamarnos al +34 627 824 631 o contactarnos vía
WhatsApp

¿Quieres conseguir tu bono Kit Digital?

Hotel Nabia


