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Grupo MASMOVIL ofrece a sus clientes de 

empresa su completo paquete de servicios 

tras el lanzamiento del Kit Digital 

 
• El Grupo MASMOVIL se diferencia del resto de competidores por 

ofrecer un seguimiento y asesoramiento único a cada solicitante. 

• Prestará una amplia gama de servicios para la digitalización de las 

pymes y les ayudará en la tramitación de las ayudas y en la 

implantación de los servicios. 

• El Kit Digital es una medida para impulsar la digitalización de las PYMES, 

mediante ayudas en forma de bonos de hasta 12.000€.  

• Grupo MASMOVIL busca ser el agente digitalizador que preste asistencia 

a las empresas solicitantes durante todo el proceso, con soluciones 

adaptadas a las necesidades de cada negocio. 

Madrid, 30 de diciembre de 2021.- Grupo MASMOVIL, en su firme apuesta por 

ofrecer a sus clientes de empresa el acceso a todos los servicios que necesiten y 

a las ayudas disponibles por parte del Gobierno para su digitalización, va a ofrecer 

a sus clientes su propio paquete del Kit Digital, con el objetivo de proporcionar la 

última innovación a pequeñas y medianas empresas. 

Así, el Grupo MASMOVIL refuerza su compromiso por impulsar al máximo la 

digitalización por todas las zonas en las que tiene presencia y, por ello, lanzará su 

paquete del Kit Digital a través de sus principales marcas: Yoigo, MASMOVIL, 

Euskaltel, R, Telecable, y Virgin telco. 

Para este lanzamiento, la compañía cuenta con importantes alianzas estratégicas que 

van desde acuerdos con grandes empresas y partners de referencia, como también 

otros con PYMES nacionales y locales a través de las cuales se han logrado 

soluciones específicas como el lanzamiento de “Virgin telco Negocios”. En este 

sentido, MASMOVIL mantiene su objetivo de ofrecer siempre de forma sencilla la 

mejor experiencia de digitalización a las PYMES y a sus clientes. 

El principal aspecto diferencial del paquete propuesto por MASMOVIL es la 

sensibilidad hacia las PYMES y sus necesidades más allá de la propia digitalización. 

De esta manera, la firma se compromete a emplear todos sus recursos para 

acompañar y asesorar a las pequeñas y medianas empresas de forma que estas 

puedan contar con soluciones ágiles y sencillas.  

A tal efecto, MASMOVIL ofrecerá apoyo y asesoramiento a las empresas que soliciten 

el bono digital a través de múltiples soluciones digitales, que se podrán implementar 

mediante mejoras en el sitio web y en la seguridad de las comunicaciones, también con 

la consolidación de la presencia digital, innovación en correo electrónico, gestión de 

https://www.yoigo.com/
https://www.masmovil.es/
https://www.euskaltel.com/
https://telecable.es/
https://virgintelco.es/fibra-movil-tv/fibra-300-movil-25?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=11953069616&utm_term=virgin&gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuH8FPQh26aYLNl1jNGdqhXMB9ivpNxG0XgmoNYg_Te0MsaI-S5_KG0aAl_fEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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redes sociales y de clientes, desarrollo de business intelligence y analítica, gestión de 

procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficinas virtual, y la 

ciberseguridad.  

 

De esta forma, con este programa diferencial, MASMOVIL pone a disposición de las 

PYMES un servicio de asesoramiento digital personalizado, para valorar con ellas 

sus necesidades y ayudarles en la decisión del tipo de soluciones digitales en las que 

debería invertir su empresa. Asimismo, MASMOVIL también estará al lado de las 

empresas que necesiten ayuda para realizar los diferentes test de madurez digital 

que se encuentran disponibles en portal oficial Acelera Pyme.  

Además, MASMOVIL ofrece a los solicitantes llevar a cabo la completa tramitación 

de este bono digital, actuando como un representante voluntario para llevar a cabo 

todas las gestiones necesarias hasta la obtención de la subvención.   

Finalmente, la compañía de telecomunicaciones busca actuar como un agente 

digitalizador, encargándose de implantar las soluciones digitales y de dar servicio 

durante los 12 meses de la ayuda a las empresas que lleven a cabo la gestión del bono 

digital a través de sus servicios. 

“Desde MASMOVIL buscamos acompañar a las pequeñas y medianas empresas 

durante toda la gestión de este bono digital, convirtiendo el proceso en lo más cómodo 

y sencillo posible. Mantenemos un fuerte compromiso con la reducción de la brecha 

digital en toda España y consideramos que medidas como la del bono digital son muy 

útiles para impulsar el tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, de manera 

que todos los negocios tengan las mismas oportunidades. En MASMOVIL 

apostamos por un paquete diferencial que permita a los emprendedores olvidarse de los 

trámites y centrarse en su empresa”, dijo Víctor Guerrero, Director de Empresas del 

Grupo MASMOVIL. 

https://acelerapyme.gob.es/
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En cuanto a la medida gubernamental del Kit Digital, se trata de una iniciativa aprobada 

por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que cuenta con 3.000 

millones de euros de presupuesto procedentes de fondos europeos Next Generation 

EU. Con esta ayuda se pretende digitalizar un millón de pequeñas empresas, 

microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o 

tipología de negocio. 

El proyecto tiene como fin subvencionar a las PYMES la implantación y servicio de 

soluciones digitales para conseguir un avance significativo en su nivel de madurez 

digital. La subvención otorgada será un bono digital que puede alcanzar un máximo de 

12.000 € para empresas de 10 a 49 empleados, 6.000 € para microempresas de 

entre 3 y 9 empleados, y 2.000 € para las que tengan entre 1 y 2 trabajadores. Una 

vez realizados todos los trámites, se espera que el bono digital sea entregado a los 15 

días de la solicitud. 

 

Sobre MASMOVIL 

El Grupo MASMOVIL es el operador que lidera el crecimiento del mercado en España que ofrece servicios 
de telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través 
de sus principales marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, Virgin telco y Llamaya y 
de las marcas regionales, Euskaltel, Telecable, R y Guuk. 
 
En Portugal, MASMOVIL cuenta con la marca Nowo, que ofrece servicios de telecomunicaciones fijos y 
móviles a clientes residenciales 
 
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G, 4G y 5G. En la actualidad dispone 
de 26,8 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil 
cubre el 98,5% de la población española. 
 
Además, ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en más de 686 municipios de la 

geografía española. El Grupo cuenta con 14,3 millones de clientes a finales del septiembre tras la 

integración del Grupo Euskaltel.  

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha 

y el de “Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Por otra parte, es el operador con la red de fibra 

más rápida de España en 2020 según un estudio de la empresa nPerf y en lo que llevamos de 2021. 

Finalmente, MASMOVIL es el primer operador de telecomunicaciones europeo en convertirse en B-Corp y 

ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020, posicionándose también como el primer 

operador de telecomunicaciones en Europa en alcanzar tal logro y el de menor nivel absoluto residual de 

emisiones. 

MASMOVIL está participada por Cinven, KKR y Providence Equity Partners desde noviembre de 2020 con 

el objetivo de acelerar la estrategia de inversión del Grupo. 

 

 

https://www.adslzone.net/2019/11/28/premios-adslzone-2019/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.elgrupoinformatico.com_conoce-2Dlos-2Dganadores-2Dlos-2Dpremios-2D2018-2Dgrupo-2Dinformatico-2Dt72341.html&d=DwMFAw&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=oYZuN6vNhZ_DuCOGATxbetX1MmNt-k_WnyxceMlFWNupbT7lBL3gZmoXQ2A045J3&m=AZ5F7zTorogHvDfus43BWpbk89wh7t48VjkH_XoTElY&s=sRHps8FPaBvmbDlKT87mPzpDnXp3r3WFs_LpSkkLcNs&e=
https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
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Síguenos: 

Web Grupo MASMOVIL: https://www.grupomasmovil.com/ 

Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil 

 

Para más información: 

Laura Llauradó / Ana Cabirta 

KREAB 

llaurado@kreab.com / 658 127 640 

acabirta@kreab.com / 691 430 890 
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