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Webinar: Digitalizar mi negocio: Por qué y cómo                                       

     

Día: 28 de marzo de 2022 

Jornada virtual 

Hora: 18:00 h  

Imprescindible inscribirse aquí 
OBJETIVO:  
 
Todos hemos oído de la necesidad de digitalizar los negocios pero ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pasos sigo? ¿Qué puedo digitalizar?  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 
digitales entre pymes y autónomos. En esta jornada informaremos sobre y cómo conseguir el kit digital, requisitos para ser beneficiario, procedimiento de 
justificación   y cómo podemos ayudarte desde la OFICINA ACELERAPYME del COIT 

 

PROGRAMA 
• 18:00 a 18:10 h. Bienvenida.  

Javier Pareja, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Demarcación Territorial Andalucía Oriental y Melilla  
Noemi González de la Plata, Presidenta de la Asociación Empresarial Sierra de las Nieves 

• 18:10 a 18:40 h: Principales razones por las que debo digitalizar mi negocio y cómo hacerlo paso a paso. Pedro Núñez, Fundador y Ceo de Do-
monova. 

• 18:40 a 19:10 h. Oficina ACELERAPYME COIT Andalucía y ayudas kit Digital, Noelia Miranda, Responsable Oficina ACELERAPYME 
COIT 

http://www.mineco.gob.es/
https://aceleratic.es/webinar/webinar-digitalizar-mi-negocio-por-que-y-como/register
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• 19:10 a 19.20 h   Ruegos y preguntas  

http://www.mineco.gob.es/

