plan de
desarrollo
tecnológico

Para más información
dirígete a tu Cámara de Comercio

––––––––
Hazte proveedor

Las Cámaras de Comercio
ponen a disposición de PYMEs,
autónomos y emprendedores ayudas
de la Unión Europea para el desarrollo
de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
Para poner en marcha este Plan
de Desarrollo Tecnológico estamos
creando una red de proveedores.
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¿Quieres ser
nuestro proveedor?

¿Cómo funciona?
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Solicitud
Los beneficiarios del Plan (PYME, autónomos
y emprendedores) interesados acuden a su
Cámara de Comercio y solicitan su adhesión
al programa.

desarrollo
tecnológico

¿Qué necesitas?
√ Ser PYME o autónomo.

Análisis de necesidades
Los técnicos de las Cámara de Comercio
realizan un análisis exhaustivo del modelo
de negocio y el contexto de la empresa,
identificando las áreas estratéticas en que
las TIC pueden ser un elemento clave para
mejorar su competitividad.
El beneficiario recibe las recomendaciones
resultantes de esta evaluación.

Implantación
Las Cámaras de Comercio proporcionan
a los beneficiarios un listado de posibles
empresas proveedoras para implantar las
recomendaciones.
Aquí entras tú, que te encargarás de diseñar
e implementar los proyectos que te soliciten.
Además, puedes ofrecer el Plan de Desarrollo
Tecnológico a tu cartera de clientes.

√ Demostrar tu solvencia técnica.
√ Justificar que estás dado de alta en el IAE
y al corriente de pago de la Seguridad Social
y la Agencia Tributaria.

¿Qué ventajas tiene?
√ Consigues captar y fidelizar clientes muy
facilmente.

Plan subvencionado al 80%
√ Amplías tu cartera sin inversión alguna.
√ Te conviertes en un proveedor altamente
competitivo en el sector.

√ Cuentas con el apoyo y el asesoramiento
de un equipo profesional, que dará respuesta
a tus consultas de manera inmediata.
√ El Plan está respaldado por la red de
Cámaras de Comercio españolas.

–
–
–
–
–
–
–
–
––
sin inversión alguna

