


Webinar Asociación de Empresarios de Agrela

Docuten

WEBINAR

Kit Digital: ayudas para pymes y autónomos en materia de

digitalización administrativa

Fecha
24/03/2022

Hora

10:00

Link de Registro

El objetivo de este webinar es ayudar a las pymes y autónomos (de entre 1 y 49 trabajadores) que

forman parte de la Asociación de Empresarios de Agrela a conocer todos los detalles sobre el

nuevo programa de subvenciones en materia de digitalización, denominado Kit Digital o Bono

Digital.

PROGRAMA

● Introducción evento formativo

● La digitalización, una herramienta básica para las empresas

○ ¿Por qué es necesaria la digitalización para las compañías?

○ Pasos para implementar una estrategia digital

○ Principales beneficios de una buena estrategia de digitalización

● Ayudas para la digitalización: el Kit Digital

○ ¿Qué es el Kit Digital?

○ ¿A quién están dirigidas las ayudas? Clasificación de beneficiarios por segmentos

○ ¿Cuáles son los requisitos mínimos que hay que cumplir para recibir el Bono Kit

Digital?

○ Checklist para tramitar la solicitud
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● Docuten y su papel en el Kit Digital

○ La importancia de digitalizar los procesos administrativos. Casos de uso y

principales beneficios

○ El papel de Docuten como agente digitalizador

¿QUIÉN LO IMPARTE?

Mónica Fustes Martínez | Head of Marketing de Docuten

Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo y con dos másters en Dirección de

Marketing y Gestión Comercial y Dirección de Comunicación Corporativa por la EAE Business school.

Mónica cuenta con años de experiencia en el área del marketing y la publicidad. Como Marketing Manager

de Docuten, planifica, gestiona, coordina y cuida al equipo de marketing para lograr un adecuado desarrollo

de todo el plan de marketing y las acciones que se lleven a cabo en el departamento, teniendo como piedra

angular de forma continua la estrategia empresarial y la consecución de objetivos.

Docuten es una empresa tecnológica con sedes en A Coruña y Madrid, que tiene como objetivo convertir a

sus clientes en empresas “sin papel” a través de la digitalización administrativa de sus procesos gracias a la

firma digita y la recepción y emisión de la factura electrónica.

Cuenta con clientes de referencia como Zendal, Desigual, Monbake, Bimba y Lola, Grupo Fuertes, Grupo

Planeta, Alumán,  Nortempo, Showa Denko y otros.
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