
KIT DIGITAL - PROGRAMA ACELERA PYME



SEGMENTO TIPO DE EMPRESA Nº TRABAJADORES SUBVENCIÓN

I EMPRESA 10-49 12.000 €

II PEQUEÑAS EMPRESAS 3-9 6.000 €

III AUTÓNOMO O PEQUEÑAS EMPRESAS 1-2 2.000 €

¿QUÉ ES EL     IT DIGITAL?
Kit Digital es un programa de subvenciones que ofrece ayudas de hasta 12.000€ para la
implementación de soluciones digitales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El programa de ayudas de Kit Digital está destinado a Pymes y autónomos ofreciendo
importes máximos de financiación según número de trabajadores.



¿QUÉ OFRECEMOS?



CIBERSEGURIDAD

Antimalware Antispyware

Correo seguroNavegación segura

Análisis y detección de
amenazas

Monitorización de la red

Configuraciones y soporte técnicoFormación 



Antispyware: 
Protección de equipos
contra virus espías.

 

SOLUCIONES 
Antimalware : 
Prevención y detección
de software malicioso
 en dispositivos y
sistemas.

Análisis y detección de
amenazas :
Análisis del sistema de la
empresa , detección de
vulnerabilidades 
y fortalecimiento del sistema.  

Monitorización de la red :
Se monitorizará la red y se
generaran alertas
inmediatas ante una
amenaza. 



Configuraciones y soporte
técnico: 
El equipo de Grail Cyber Tech a
disposición para realizar las
configuraciones y soporte que
requiera la empresa.

Navegación segura : 
Control de navegación y
contenidos, software anti publicidad
(antiadware).

Correo seguro: 
Protección ante correos con
enlaces maliciosos o malware ,
detección de correos no
deseados.

 
Formación :
Formación en buenas prácticas de
ciberseguridad en prevención de ataques y
detección de amenazas.



COMUNICACIONES SEGURAS
SSL (Secure Sockets Layer)

Cifrado de extremo a extremo

Logs de conexión

Control de acceso

Dispositivos móviles

Configuración inicial y actualizaciones de seguridad



SOLUCIONES 

Dispositivos móviles: 
Protección de los dispositivos
móviles corporativos ante
malware.

 

SSL : 
Tecnología  de cifrado de tráfico
que permite proteger la conexión a
internet. 

Control de acceso :
Conexión sólo a través de la red
privada de la empresa exclusiva
para los dispositivos autorizados.



Logs de conexión : 
Registro y gestión de las
conexiones realizadas por los
dispositivos conectados a la
red de la empresa.

Cifrado de extremo a
extremo: 
Conexiones cifradas en todo
su recorrido con el objetivo
de prevenir ataques.

 

Configuraciones de seguridad  y soporte
técnico: 
El equipo de Grail Cyber Tech a disposición
para realizar las configuraciones y soporte
que requiera la empresa.



¿CÓMO LO GESTIONAMOS ?



Análisis de la
empresa y sus
necesidades 

Solicitud y
gestión de 
la subvención

Implementación
de la solución
digital



¿CUÁLES SON LOS
REQUISITOS?



Ser pequeña empresa, microempresa o autónomo. 

No tener la consideración de empresa en crisis.

Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas
en la Ley General de Subvenciones.

Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral.

No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión Europea.

No superar el límite de ayudas de minimis. 

Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital.

El equipo de Grail Cyber Tech te ayudará a gestionar tu subvención ante Red.es 



CONTACTÁNOS A TRAVÉS DE :  

info@grailcyber.tech

https://grailcyber.tech/kit-digital.html

+34 633.03.10.30
                 +34 934.97.31.57


