
 

 

DIGITALIZA TU NEGOCIO

www.iictpv.com

ÚNETE A LA DIGITALIZACIÓN CON UNA
AYUDA 
DE HASTA 

TOTALMENTE GRATUITA
12.000€

SOLIC ITUD CONVOCATORIA
DE  3  A  9  TRABAJADORES

 
 

A PARTIR DEL 
2 DE SEPTIEMBRE

SOLIC ITUD CONVOCATORIA
DE  10  A  50  TRABAJADORES

 
 

HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE



¿QUÉ ES KIT DIGITAL?

Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización.
Actualización de las bases reguladores de concesión de ayudas para la digitalización (29/07/2022).
Anuncio de adhesión para digitalizadores.
Resolución de revocación parcial del anuncio de adhesión de agentes digitalizadores.
Convocatoria pymes (de 10 a menos de 50 empleados).
Convocatoria pymes (de 3 a menos de 10 empleados).

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.
Descárgate aquí:

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas,
microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

¿QUÉ SOLUCIONES DIGITALES ENTRAN EN KIT DIGITAL?
Las soluciones digitales que ofrece Kit Digital son: Sitio Web y presencia en Internet, Comercio Electrónico, Gestión de Redes
Sociales, Gestión de Clientes y/o Proveedores, BI y Analítica, Servicios de Oficina Virtual, Gestión de Procesos, Factura Electrónica,
Comunicaciones Seguras y Ciberseguridad.

Una vez aprobado tu Kit Digital, puedes elegir entre todos los agentes digitalizadores componentes del programa. 
Instalaciones Informáticas Para Comercio forma parte del programa Kit Digital y puedes elegirnos en estas tres soluciones digitales:
Sitio Web y presencia en Internet, Gestión de Redes Sociales y Gestión de Procesos.

https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2021-12/BOE-A-2021-21873.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-01/Anuncio%20de%20Adhesio_n%20Digitalizadores_100122_AJ.report.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/sites/acelerapyme/files/2022-08/ASG_REVOCACIO%CC%81N%20PARCIAL%20RESOLUC.%20D.GRAL%20290722.pdf
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
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TARIFAS SEGÚN Nº PUBLICACIONES

Básica: 1 publicación a la semana
Estándar: 2 publicaciones a la semana
Premium: 3 publicaciones a la semana

PRECIO

20,00€/ mes
30,00€/ mes
35,00€/ mes

www.iictpv.com

Administramos el perfil de todas las
Redes Sociales que quieras y tú serás el
que decidas el número de publicaciones
semanales, así como su contenido.

Instagram
Facebook Somos digitalizadores



www.iictpv.com



 

@iictpv

91 536 90 63 649 46 32 95

C/ Portugal Nº 33

C.C. Fuenlabrada II, Local 225

www.iictpv.com

clientes@iictpv.com

Las ayudas se otorgan por estricto orden de entrada hasta la extinción de los fondos.

El plazo de presentación de solicitudes es de seis (6) meses en el segmento I y de doce
(12) meses en el segmento II

www.iictpv.com

Si aún no has solicitado tu Kit Digital date prisa, hasta el 15 de
septiembre de 2022 está abierta la convocatoria de 10 a 49
trabajadores. La convocatoria de 3 a 9 trabajadores se abrirá el 
2 de septiembre de 2022


