Consigue tu ayuda Kit Digital para pymes y autónomos

Imprescindible inscribirse aquí

Día: 24 de febrero de 2022
Salón de Actos del IFEF.
Avenida Cuesta de las Calesas, 39, 11006 Cádiz
Hora: 09.00 (1 hora)

OBJETIVO:

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de RED.ES ha puesto en marcha el Programa Kit Digital para subvencionar la implantación de soluciones
para conseguir un avance significativo en la trasformación digital de pymes y autónomos de cualquier sector. Este bono digital permitirá acceder a un gran catálogo de
soluciones digitales y a agentes digitalizadores que ofrecen estos servicios. Los agentes digitalizadores aportarán las soluciones y los servicios tecnológicos que necesitan las
pymes y los autónomos beneficiarios del programa Kit Digital para avanzar en la digitalización de sus negocios. En esta jornada informaremos de los siguientes aspectos:
-

Qué es y cómo conseguir el kit digital
Requisitos para ser beneficiario
Justificación
Pago
Cómo podemos ayudarte desde la OFICINA ACELERAPYME del COIT

PROGRAMA
▪
(09:00-09:10 h) Juan Carlos Paradas García, Concejal Delegado de Fomento y Empleo y Vicepresidente del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del
Ayuntamiento de Cádiz y David Cruz-Guzmán Alcalá, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta.
▪
(09:10-09:45 h) Noelia Miranda, Responsable Oficina ACELERAPYMECOIT
▪
(09:45-10:00 h) Turno de Preguntas

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades
beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 20142020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

