Programa Asesores Digitales

5.000 € DE AYUDA POR EMPRESA
SOLICITUD HASTA EL 20 DE DICIEMBRE
953 472 666 – 610 514 732

|

info@tic4you.com

| www.tic4you.com

¿En qué consiste?
Se trata de servicio de asesoramiento especializado y personalizado que se
concreta en la realización de un Plan de Digitalización (PD) para la incorporación de

las TIC en los procesos de la pyme: gestión del negocio, relación con terceros,
comercio electrónico, digitalización de servicios y soluciones.

FASE 1 | DICIEMBRE 2018
Rellenar un formulario web con
FIRMA ELECTRÓNICA

FASE 2 | 2019
SELECCIONAR UN PROYEEDOR
HOMOLOGADO
TICFORYOU SL
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USO DE LAS
HERRAMIENTAS Y
SOLUCIONES TIC
DIAGNÓSTICO
INICIAL Y ANÁLISIS
SOBRE LA
ADECUACIÓN

1. ANÁLISIS DEL ESTADO

PLAN DE
IMPLANTACIÓN E
INTEGRACIÓN,

NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA,

HERRAMIENTAS,
ACTIVOS DIGITALES Y
SOLUCIONES TIC.

2. PLAN DE
ACCIÓN

MEJORA EN LA CAPACITACIÓN
DE COMPETENCIAS DIGITALES
DEL PERSONAL.

RECOMENDACIONES
FUTURAS.

¿Cómo puedo pedirlo?
Hasta el 20 de diciembre rellenando un formulario web:
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed

O llamando al 953 472 666 | 610 514 732 y
uno de nuestros asesores le guiará en el proceso de solicitud.
Red.es financiará hasta el 80% del coste de los servicios de asesoramiento especializado en materia de
transformación digital, 5.000 euros por beneficiario. La pyme por su parte deberá cofinanciar como mínimo
el 20% restante.

En una segunda fase podrá elegir a TICFORYOU SL como su ASESOR HOMOLOGADO.

FASE 1 | DICIEMBRE 2018
Rellenar un formulario web con
FIRMA ELECTRÓNICA

FASE 2 | 2019
SELECCIONAR UN PROYEEDOR
HOMOLOGADO
TICFORYOU SL

¿Qué documentos necesito?
El solicitante deberá aportar las cuentas depositadas en el Registro Mercantil
del último ejercicio cerrado (2017) y las cuentas de sus empresas asociadas y vinculadas del mismo periodo. En
el caso de empresarios individuales (autónomos), deberán acreditar este requisito mediante la presentación de la última
declaración de IRPF (2017) y certificado de plantilla media anual correspondiente al año natural anterior a la presentación de la
solicitud (2017), emitido por la Seguridad Social, por cada código de cuenta de cotización que tenga dado de alta.
Si dispone de un perfil técnico (Grado Medio o FP informática-comunicaciones) para gestionar el proyecto en la empresa tendrá
una valoración de 10 puntos por parte de red.es, en tal caso se acreditará mediante CV del técnico y el documento RNT (Relación

Nominal de Trabajadores) en la que aparezca.
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ASESOR HOMOLOGADO

