
Digital
Kit
Te ayudamos en el impulso 
a tu negocio en Internet

Convocatoria de ayudas del programa
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Kit Digital 
¿En qué  
consiste?
La iniciativa del Gobierno de España Kit Digital  
tiene como objetivo subvencionar la implantación
de soluciones digitales para aumentar signifi-
cativamente el nivel de madurez digital entre las 
empresas. Está dotado de 3.067 millones de euros 
y está enmarcado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, la agenda España 
Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 
2021-2025.

Con este plan podrás obtener hasta 12.000 € en 
ayudas directas.
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Te ayudamos 
a gestionar
tu subvención

Categorías de soluciones  
de digitalización ofertadas

Mejorando el rendimiento del marketing digital 
de marcas globales desde 2008. Somos Coodex, 
agencia digitalizadora compuesta por un equipo 
de profesionales en diferentes áreas con una 
única y simple misión: hacer crecer tu negocio.  
¿Empezamos?

Factura electrónica

Sitio web y presencia 
en internet Comercio electrónico Gestión de redes  

sociales

Gestión de clientes Business Intelligence y 
Analítica Gestión de procesos
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Características
¿Quién se puede beneficiar
y con qué importes? Ayudas de hasta Ayudas de hasta Ayudas de hasta

Empresas de 
entre 0 y 2 empleados

2.000€ 6.000€ 12.000€

12.000€
Ayudas de hasta

Empresas de 
entre 3 y 9 empleados

Empresas de 
entre 10 y 49 empleados
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Sitio web y presencia en internet Comercio electrónico Gestión de redes sociales

2.000€ 2.000€ 2.000€2.000€ 2.000€ 2.500€2.000€ 2.000€ 2.500€

0-<3 empleados 0-<3 empleados 0-<3 empleados3-<10 empleados 3-<10 empleados 3-<10 empleados10-<50 empleados 10-<50 empleados 10-<50 empleados

Gestión de clientes Business Intelligence y analítica Gestión de procesos

2.000€ 1.500€ 500€2.000€ 2.000€ 2.000€4.000€ 4.000€ 6.000€

0-<3 empleados

(1 usuario) (1 usuario) (1 usuario)

0-<3 empleados 0-<3 empleados3-<10 empleados

(1 usuario) (1 usuario) (3 usuarios)

3-<10 empleados 3-<10 empleados10-<50 empleados

(3 usuarios) (3 usuarios) (10 usuarios)

10-<50 empleados 10-<50 empleados

Factura electrónica

500€ 1.000€ 1.000€

0-<3 empleados 3-<10 empleados 10-<50 empleados
El programa de ayudas 
Kit Digital está compuesto 
por más de 3.000 millones 
de euros destinados a la 
implantación de soluciones 
digitales para pequeñas y 

medianas empresas. Desde 
Coodex, como agencia 
digitalizadora, te ofrecemos 
todos los servicios que  
necesitas para digitalizar  
tu empresa.

(1 usuario) (3 usuarios) (3 usuarios)
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¿Cómo puedo 
solicitarlo? 
Pasos a seguir para pedir tu 
Bono Kit Digital

01
02
03

Regístrate en el área 
privada de Acelera Pyme.

Realiza el test gratuito 
de diagnóstico 
de digitalización. 

En próximas fechas podrás 
acceder a los trámites para 
solicitar tu Bono KIT DIGITAL.

https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme
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¿Cómo
ponerlo en  
marcha? 

01
02

Una vez esté abierta la 
opción de acceder a los 
trámites deberás elegir al 
Agente Digitalizador que  
te acompañará en el  
proceso. Recuerda  
seleccionar a Coodex ;).

Ponte en contacto con 
nosotros y cerramos todo 
el proceso.

Una vez tu ayuda ha sido aprobada, solo queda 
un paso: elegir a tu Agente Digitalizador. Desde 
Coodex, te guiamos durante todo el preoceso.



Coodex Marketing
C/ Castaños 32, 1º dcha | 03001 | Alicante

966 593 206 |  info@coodex.es
www.coodex.es

http://www.coodex.es 

