
Agente Digitalizador desde el 11 de marzo

PCPACO figura en el directorio de Agentes Digitalizadores de Red.es desde el 11 de marzo de 2022

Si cumples con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital, podrás disponer de un bono digital que te permitirá acceder

a las soluciones de digitalización.

El importe máximo se detalla en la tabla, y dependerá del tamaño de tu empresa:

Segmentos de beneficiarios

Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados

Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados

Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo

Elige las soluciones digitalizadoras del Kit Digital que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio. En la sección de "Categorías de soluciones digitales"

podrás consultar en qué consiste cada una y el importe de la ayuda concedida para cada solución. ¡Selecciona aquellas que necesites!

 

 

Categorías de soluciones digitales

Sitio Web y Presencia en Internet (https://pcpaco.com/ver/Sitio-Web-y-Presencia-en-

Internet.html)

Comercio Electrónico (https://pcpaco.com/ver/comercio-electronico.html)

Gestión de Redes Sociales (https://pcpaco.com/ver/Gesti%C3%B3n-de-Redes-

Sociales.html)

Gestión de Clientes (https://pcpaco.com/ver/gestion-de-clientes.html)

Business Intelligence y Analítica de negocio (https://pcpaco.com/ver/Business-Intelligence-

y-analitica-de-negocio.html)

Servicios y herramientas de Oficina Virtual (https://pcpaco.com/ver/Servicios-y-

herramientas-de-Oficina-Virtual.html)

Comunicaciones Seguras (https://pcpaco.com/ver/comunicaciones-seguras.html)

Ciberseguridad (https://pcpaco.com/ver/Ciberseguridad.html)

Gestión de Procesos (https://pcpaco.com/ver/gestion-de-procesos.html)

Factura electrónica (https://pcpaco.com/ver/factura-electronica.html)

Las PYMEs beneficiarias tienen que hacer de forma obligatoria y como requisito un autodiagnóstico (https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-

de-digitalizacion-de-tu-pyme) previo. Es, a día de hoy, el gran requisito solicitado por el gobierno y será donde PCPACO te prestará el primer apoyo.

Te daremos de alta en la plataforma

Rellenaremos por ti el autodiagnóstico

Lo registraremos y te notificaremos

De esta forma, tu solicitud ya contará con el primer paso. Se ha dicho que ninguna PYME española se quedará sin ayuda, pero recomendamos encarecidamente a

todas las PYMES que cumplimenten este requisito cuánto antes, atendiendo que a buen seguro el orden de llegada podrá ser un criterio de asignación futura.

Contacte con nosotros y le ayudaremos a realizar la tramitación sin coste adicional.

Se solicita su permiso para instalar cookies propias y de terceros que permitan optimizar su experiencia de navegación y recopilar información analítica. No se

utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Si usted continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información

en nuestra Política de cookies (productos/condiciones-contrato.html?id_pagina=200).
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(https://wa.me/34955100330?texto=Hola)

(ver/office-365.html)

(https://pcpaco.com/ver/agente-digitalizador.html)

(https://www.pcpaco.com/ver/agente-digitalizador.html)

Whatsapp ✅ 955 100 330

te atendemos por Whatsapp, haz click aquí para empezar

No compres más licencias de software. Alquilarlo es más rentable

Contrata licencias de Office365 o SPLA, desde 3,8€/mes por usuario

Programa de ayudas

Tu empresa lo necesita

Agente Digitalizador

¡Te ayudamos desde YA!

Contacta con
nosotros o rellena
los campos para que
abramos ficha y
empecemos a
trabajar juntos.

Nombre y Apellidos*

Empresa/Profesional

Email*

Teléfono

He leido y acepto el acuerdo de Protección de Datos. (ver/aviso-legal--condiciones-de-venta.html)

Enviar

Se solicita su permiso para instalar cookies propias y de terceros que permitan optimizar su experiencia de navegación y recopilar información analítica. No se

utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Si usted continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información

en nuestra Política de cookies (productos/condiciones-contrato.html?id_pagina=200).
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Si quieres estar a la última

Subscríbete a nuestra newsletter

Nombre y Apellidos

Email

enviar

Contacto

soporte@pcpaco.com (mailto:soporte@pcpaco.com)  

955 100 330 (tel:955 100 330) 

Información Legal

Aviso Legal / Condiciones de Venta (ver/aviso-legal--condiciones-de-venta.html)

Servicios Empresa

Digitalización Rentable (ver/Digitalizacion.html) 

Mantenimiento (ver/mantenimiento.html) 

Servidores (ver/servidores.html) 

Servicios Cloud (ver/servicios-cloud.html) 

Wifi professional (ver/.html) 

Impresión coste x copia (ver/impresion-costexcopia.html) 

LOPD - LSSI-CE (ver/lopd-lssi-ce.html) 

Soluciones Financieras (ver/soluciones-financieras.html) 

Telefonía VoIP (ver/telefonia-voip.html) 

RGPD / GPDR (ver/rgpd.html) 

Seguridad total (ver/seguridad.html) 

Diagnóstico (ver/.html) 

Agente Digitalizador

Agente Digitalizador (ver/agente-digitalizador.html) 

Servicios y herramientas de Oficina Virtual (ver/Servicios-y-herramientas-de-Oficina-Virtual.html) 

Sitio Web y Presencia en Internet (ver/Sitio-Web-y-Presencia-en-Internet.html) 

Business Intelligence y analítica de negocio (ver/Business-Intelligence-y-analitica-de-negocio.html) 

Gestión de clientes (ver/gestion-de-clientes.html) 

Factura electrónica (ver/factura-electronica.html) 

Gestión de Redes Sociales (ver/Gestion-de-Redes-Sociales.html) 

Ciberseguridad (ver/Ciberseguridad.html) 

Gestión de procesos (ver/gestion-de-procesos.html) 

Comercio electrónico (ver/comercio-electronico.html) 

Comunicaciones seguras (ver/comunicaciones-seguras.html) 

Servicios Cloud

Respaldo PCPaCo® On-Line (ver/backup-online-respaldo.html) 

Antivirus (ver/antivirus.html) 

Recuperación de datos (ver/recuperacion-de-datos.html) 

Office 365 (ver/office-365.html) 

Microsoft Azure (ver/Microsoft) 

Conócenos

Nosotros (ver/nosotros.html) 

Trabaja con nosotros (ver/trabaja-con-nosotros.html) 

Productos

Más informal

 (https://www.facebook.com/pcpaco)  (https://twitter.com/informaticodice)

Se solicita su permiso para instalar cookies propias y de terceros que permitan optimizar su experiencia de navegación y recopilar información analítica. No se

utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Si usted continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información

en nuestra Política de cookies (productos/condiciones-contrato.html?id_pagina=200).
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Auditoría Informática (ver/auditoria-informatica.html) 

Mobotix (ver/mobotix.html) 

Asistencia Técnica

Asistencia Remota (ver/asistencia-remota.html) 

Servicio Técnico (ver/servicio-tecnico.html) 

Contrato de Mantenimiento (ver/contrato-de-mantenimiento.html) 

Se solicita su permiso para instalar cookies propias y de terceros que permitan optimizar su experiencia de navegación y recopilar información analítica. No se

utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Si usted continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información

en nuestra Política de cookies (productos/condiciones-contrato.html?id_pagina=200).
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