Anexo I

Servicios ofrecidos por Innóvate 4.0
A través de nuestro partner, Innóvate 4.0, el Colegio de Agentes Comerciales de
Valencia, ofrece a sus colegiados ventajas en los siguientes servicios:
PROGRAMA KIT DIGITAL
El programa Kit Digital es una iniciativa que persigue avanzar en la digitalización
de pymes y autónomos para que sean más competitivas, y que podría beneficiar
a los colegiados, ya que entre otras cuestiones, permite adoptar soluciones de
digitalización como puede ser la realización de páginas web, comercio electrónico,
comunicaciones seguras, ciberseguridad, factura electrónica, etc, con Bonos de
2.000 euros para el caso de los autónomos con entre 0 y menos de 3 empleados
(que se enmarcan dentro del denominado Segmento III, y cuyo plazo de solicitud
del Bono se prevé que se abra en el mes de octubre).
Innóvate 4.0 ofrece la realización de un Webinar, totalmente gratuito, para dar
a los Colegiados del Colegio de Agentes Comerciales de Valencia toda la
información sobre cómo obtener el Bono Digital, claves del programa Kit Digital,
qué pasos hay que seguir, qué soluciones de digitalización se ofrecen… y resolver
todas las dudas que pudieran surgir.
Innóvate 4.0 ofrece a los colegiados un descuento en nuestro servicio de
acompañamiento para la solicitud y gestión del Bono Digital, y que
contempla:
-

Información sobre las novedades del programa Kit Digital

-

Solicitud del Bono Digital y aviso de su concesión

-

Atención de los requerimientos que Red.es, el agente digitalizador u otros
órganos de control

-

Asesoramiento en la suscripción del acuerdo de prestación de servicio con
el agente digitalizador que ofrezca la solución

-

En el caso de que lo necesiten, recomendación de agentes digitalizadores
de confianza que les faciliten las soluciones de digitalización que sean de
su interés

Precio habitual del servicio: 90€ + IVA al inicio y un 5% de éxito sobre el bono
conseguido al que se descuenta el fee de inicio.
Precio para el COACV y sus colegiados: 35€ + IVA al inicio y un 5% de éxito
sobre el bono conseguido al que se descuenta el fee de inicio.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE AYUDAS PÚBLICAS
Y SUBVENCIONES
Innóvate 4.0 es una consultoría especializada en la gestión y tramitación de
ayudas públicas. Aumentar las sinergias y mejorar la comunicación con los
clientes y las empresas con las que trabajan los Colegiados es fundamental para
generar nuevas oportunidades, por ese motivo, desde Innóvate 4.0 os ofrecemos
un servicio de formación e información a través de la celebración de webinars
destinados a que los Colegiados conozcan las principales líneas de subvenciones
y ayudas públicas que puedan ser de interés para ellos y/o para sus clientes, con
el fin de mejorar las ventas.
De lo que se trata con este ciclo de Webinars es mejorar las competencias de
los Colegiados en este ámbito. Algunos temas que podrían tratarse en este ciclo
de Webinars, totalmente gratuitos para el Colegio y sus colegiados, y realizados
expresamente para el Colegio, podrían ser, además del específico del Kit Digital
nombrado en el punto anterior:
-

Next Generation EU: situación actual y próximas ayudas

-

Ayudas públicas: en qué consisten, cuáles son las más importantes en la
Comunitat Valenciana, etc

y alguno más que pudiera suscitar su interés.
ACCESO AL BUSCADOR DE AYUDAS PÚBLICAS
Desde Innóvate 4.0 se pone a disposición del colegio y sus colegiados un
completo buscador de ayudas públicas, actualizado diariamente, para que
cualquier interesado pueda buscar ayudas para su proyecto en cualquier
momento con un usuario gratuito o uno Pro, más completo, con un 15% de
descuento sobre el precio original.
El buscador se puede ver aquí: Visita nuestro buscador de ayudas públicas
También cuenta con un recomendador de ayudas en base a un perfil predeterminado:
https://portalayudas.fandit.es/innovate/conocer-subvenciones-para-mi

GESTIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS
Gestión y tramitación de ayudas públicas con un dto del 10% sobre el precio de
mercado que se fija, habitualmente, en un coste inicial, según ayuda y proyecto,
y un 10% de éxito sobre el importe obtenido.

