Conoce el Programa
El Kit Digital es un programa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
que, dentro de la Agenda España Digital 2025, tiene como objetivo subvencionar la
implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance
significativo en el nivel de madurez digital de las pequeñas y medianas empresas españolas.
La financiación de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España, financiado por el Plan europeo Next Generation
EU.
Las ayudas del programa Kit Digital se concretan en bonos digitales de hasta 12.000 €, que
permiten a los beneficiarios acceder a soluciones de digitalización ofertadas por
empresas incluidas en el catálogo de Agentes Digitalizadores.
Toda la información sobre este programa se encuentra disponible en el siguiente enlace.
ALTER SOFTWARE ha solicitado la inclusión de sus soluciones en el catálogo, y ofrece a
PYMES del sector de los servicios de inversión y de la industria agroalimentaria,
herramientas informáticas que abarcan varios de los apartados incluidos en estas ayudas:
Gestión de clientes y/o proveedores: optimice
la gestión de las relaciones comerciales con los clientes
con nuestras herramientas digitales.

Nuestras soluciones
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Inteligencia de negocio y analítica:

mejore el proceso de toma de decisiones mediante la
explotación de los datos de la empresa.

Gestión de procesos:
digitalice y/o automatizar todos sus procesos de
negocio relacionados con aspectos operativos y
productivos.

Factura electrónica:

digitalice el flujo de emisión de sus facturación a
clientes.

Contacte con nosotros para obtener más información sobre el programa Kit Digital y nuestras
soluciones informáticas
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ALTER SOFTWARE ofrece en sus soluciones planes flexibles de contratación adaptados a las necesidades y dimensión de cada cliente.
Desde 2.000 €/mes bajo la fórmula SaaS y en función de los módulos contratados, contáctenos para analizar la opción que mejor se
adapte a sus necesidades

