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Dirección de Comunicación      Nota de Prensa 
                               3 de marzo de 2022 

 

A través del acuerdo alcanzado entre Las Rozas Innova y Yotramito  

El Ayuntamiento pone a disposición de PYME’s y autónomos 

una plataforma para tramitar el Kit Digital de forma gratuita 

 

 Las Rozas se convierte en la primera administración que ofrece una 

herramienta gratuita para facilitar el acceso a los Fondos Europeos  

 

 Esta iniciativa favorecerá la llegada de Fondos Europeos para la 

transformación digital del tejido económico de la ciudad  

 
 El programa repartirá “bonos digitales” de 2.000 a 12.000 euros, 

dependiendo del número de empleados del solicitante 

 
 El próximo 15 de marzo el Gobierno de España abre el plazo para la 

solicitud de la primera convocatoria de ayudas del Kit Digital 
 

Desde hace unos días, las PYME´s y autónomos de Las Rozas disponen de una 

plataforma para solicitar de una forma sencilla y gratuita el Kit Digital para avanzar 

en la digitalización de su negocio, gracias a la iniciativa de la Empresa Municipal de 

la Innovación, Las Rozas Innova. Con esta medida, el Ayuntamiento del municipio 

se convierte en la primera Administración que pone al servicio del tejido económico 

de su ciudad una herramienta para tramitar ayudas públicas y, de esta manera, 

favorecer la llegada a la ciudad de Fondos Europeos de forma directa y sin 

intermediarios. 
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“A través de esta iniciativa de Las Rozas Innova queremos seguir contribuyendo a 

la digitalización de nuestro tejido económico y empresarial, ahorrándoles trámites y 

facilitando la solicitud de estas ayudas”, apuntó el alcalde de Las Rozas, José de la 

Uz. 

 

Bonos desde 2.000 a 12.000 euros 

 

El Kit Digital es un paquete de ayudas del Gobierno de España que tiene como 

objetivo subvencionar soluciones digitales para que las pequeñas empresas y 

autónomos de cualquier sector avancen en su nivel de madurez digital. El programa 

está dotado con 3,67 millones de euros que se repartirán en “bonos digitales” de 

2.000 a 12.000 euros, dependiendo del número de empleados del solicitante, hasta 

un máximo de 49, y a partir del próximo 15 de marzo se pueden presentar las 

solicitudes para la primera convocatoria. 

 

El acuerdo alcanzado entre Las Rozas Innova y la plataforma Yotramito permite que 

las PYME´s y autónomos de la ciudad puedan solicitar su bono digital en la 

plataforma de forma gratuita, con el soporte y guía de un equipo especializado. 

Además, los usuarios de Yotramito podrán acceder a información actualizada y a 

demanda de las convocatorias de ayudas que vayan publicando diferentes 

organismos. A través del portal web de Las Rozas Innova con Yotramito, los 

usuarios con domicilio social o fiscal en Las Rozas podrán además obtener 

descuentos y ventajas sobre la tarifa habitual que ofrece la plataforma en la 

solicitud de otras ayudas. 

 

Pasos a realizar para tramitar la solicitud 

 

Para poder optar a los bonos del Kit Digital, los interesados deberán realizar un test 

de autodiagnóstico en la página web de AceleraPyme, desde donde se les orientará 

para seleccionar la solución adecuada a su necesidad. Una vez realizado, podrá 

solicitar su bono, que una vez obtenido podrán destinar a alguna de las opciones 

recogidas en el catálogo oficial de soluciones para la digitalización, tales como 

desarrollo de páginas web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión 

de clientes, analítica, ciberseguridad o factura electrónica, entre otras.  
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Los beneficiarios de los bonos digitales solo podrán contratar las soluciones a 

empresas del Catálogo de Agentes Digitalizadores: empresas y autónomos 

proveedores de soluciones tecnológicas acreditadas por el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital a través de una convocatoria ya abierta a 

través de Red.es. El acuerdo entre Las Rozas Innova y Yotramito incluye el 

acompañamiento para los solicitantes que deseen formar parte de dicho catálogo. 

Toda la información se puede consultar en el siguiente enlace. 

 

Yotramito y Las Rozas Innova 

 

Yotramito es la primera plataforma que acompaña a PYME´s y autónomos en la 

identificación y tramitación, 100% online, de ayudas y subvenciones. El sistema 

ofrece un buscador que permite acceder a toda la oferta disponible de ayudas e 

identificar las más adecuadas para cada perfil de empresa o negocio y realizar la 

tramitación de forma totalmente automatizada. 

 

Las Rozas Innova es la Empresa Municipal de Innovación, creada en 2020 para 

impulsar el desarrollo de la ciudad como referente internacional en tecnología e 

innovación. Constituye la apuesta del Ayuntamiento de Las Rozas para convertir la 

ciudad en un espacio ágil, sostenible, moderno, inteligente y lleno de 

oportunidades. Cuenta con un Plan Estratégico y un Plan de Acción enfocados a 

conectar el ecosistema tecnológico, atraer inversión y talento e impulsar el tejido 

emprendedor y empresarial. De la mano de Las Rozas Innova, la ciudad se ha 

convertido “sandbox” de soluciones innovadoras y en “incubadora” y “aceleradora” 

de las ideas y proyectos innovadores para mejorar la ciudad y la calidad de vida de 

sus ciudadanos. 
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