
 

 

 

¿Qué es? 
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.  

¿A quién va dirigido? 
En esta primera convocatoria, el Kit Digital está dirigido a empresas de 10-
50 empleados.  Subvencionando hasta un máximo de 12.000€.  

¿Qué soluciones de digitalización ofrece AVENET? 

 
Ayuda máxima: 250€/usuario hasta 48 empleados 

 

Funcionalidades y servicios 
• Colaboración en equipos de trabajo: tendrás asistencia por parte del 

proveedor en el proceso creativo de ideación o gestión de equipos 
para la gestión colaborativa de proyectos, compartir recursos y/o 
conocimientos, dotar de herramientas para la interacción de los 
equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas, así 
como la configuración y personalización de flujos de trabajo, tareas, 
etc. 

• Almacenar y compartir archivos: dispondrás de 1 TB de 
almacenamiento. 

• Compatibilidad con dispositivos móviles. Tu solución será 
compatible con dispositivos móviles. 

• Calendario y agenda: te permitirá organizar un calendario y tus 
tareas previstas. 

 



 

 

 

Ayuda máxima: 125€/usuario hasta 48 empleados 

 

Funcionalidades y servicios 
• SSL: dispondrás de un protocolo de capa de sockets seguros, para 

crear una conexión segura y cifrada. 
• Cifrado de extremo a extremo: tendrás las comunicaciones cifradas 

en todo su recorrido, con el objetivo de prevenir ataques. 
• Logs de conexión: serás capaz de mantener un registro de los 

dispositivos que se han conectado a tu red privada. 
• Control de acceso: tendrás la posibilidad de permitir la conexión a 

tu red privada única y exclusivamente a los dispositivos autorizados 
por ti. 

• Dispositivos móviles: podrás hacer uso de esta solución desde 
dispositivos móviles. 

• Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: dispondrás de 
una configuración inicial para que puedas usarlo correctamente, 
con las respectivas actualizaciones de firmas de malware y otros 
datos para detección de amenazas además de las actualizaciones 
de software de seguridad periódicas requeridas. 

 

 

Ayuda máxima: 125€/usuario hasta 48 empleados 

 

 

 

 

 



 

 

Funcionalidades y servicios 
• Antimalware: tendrás a tu disposición una herramienta que analice 

tu dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de 
almacenamiento externos. 

• Antispyware: dispondrás de una herramienta que detecte y evite el 
malware espía. 

• Correo seguro: tendrás herramientas de análisis del correo 
electrónico con las siguientes características: 

o Antispam, con detección y filtro de correo no deseado. 
o Antiphishing, con detección de correos con enlaces o 

malware que se sospecha sirvan para robar credenciales. 
• Navegación segura: tendrás asegurado: 

o Control de contenidos. 
o AntiAdware para evitar anuncios maliciosos. 

• Análisis y detección de amenazas: serás capaz de conocer el 
comportamiento de las amenazas conocidas y nuevas. 

• Monitorización de la red: tendrás herramientas que analizan el 
tráfico de red y te alerten de amenazas. 

• Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: dispondrás de 
una configuración inicial para su correcto uso, con las respectivas 
actualizaciones de firmas de malware y otros datos para detección 
de amenazas además de las actualizaciones de software de 
seguridad periódicas requeridas. 

• Requisitos especiales de formación: dispondrás de formación para 
la configuración del software de seguridad, y tendrás un kit de 
concienciación en ciberseguridad para complementar la solución 
con habilidades de firewall humano. 

 
 
 

 

 

Para más información, póngase en contacto con nosotros enviando un 
correo a preventa@avenetit.es o llamando al 983 660 720. 

También puede visitar la pagina de red.es haciendo clic en este enlace 

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital 
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