


¿QUÉ ES 
DIGITALIA 360º?

Digitalia 360º es un servicio único y completamente personalizado que 
comprende una propuesta de soluciones tecnológicas innovadoras para 
adaptar las compañías al nuevo escenario digital, facilitando la viabilidad 
financiera de las inversiones. Propone una gestión tecnológica integral  
junto a un asesoramiento de financiación que contempla la gestión de 
ayudas, subvenciones e incentivos fiscales que mejor se adapten a la 
línea tecnológica de la actividad de la empresa.

Digitalia 360º te permitirá aprovechar todas las ventajas que otorgan los 
fondos europeos de digitalización del Plan Next Generation EU.

Te ayudamos a beneficiarte de todas las 
oportunidades que brindan los fondos 

europeos de digitalización con un servicio 
de consultoría tecnológica global que 

integra asesoramiento de financiación.



SOBRE LOS FONDOS 
NEXT GENERATION

4.656.000.000€

Se trata de un instrumento para dar respuesta a la situación económica y 
social generada por la pandemia, persiguen reconstruir la economía euro-
pea y lograr que sea más sostenible, digital y resiliente. 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LA PYME:

REFORMA DE LOS INSTRUMENTOS Y REDES DE APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN  Y LA DIGITALIZACIÓN
111.000.000 €

DIGITALIZACIÓN BÁSICA DE LAS PYMES
3.000.000.000 €

APOYO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO
656.000.000 €

INNOVACIÓN DISRUPTIVA Y 
EMPRENDIMIENTO DIGITAL
439.000.000 €

APOYO A LA DIGITALIZACIÓN SECTORIAL
450.000.000 €EJES DE 

ACTUACIÓN
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CÓMO FUNCIONA
DIGITALIA 360º

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
para el acceso a los fondos 
europeos Next Generation.

ASESORAMIENTO Y DOTACIÓN
de equipos tecnológicos 
necesarios para una adecuada 
digitalización.

SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN
de ayudas, subvenciones e 
incentivos fiscales que mejor se 
ajusten a tu empresa.

ASISTENCIA LEGAL
en relación a los fondos europeos 
del plan de recuperación.

ELABORACIÓN Y ARTICULACIÓN
de proyectos con capacidad 
para recibir financiación.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
de todos los aspectos de los 
proyectos, tanto en materia
técnica como financiera.



Recupera entre un 
12% y un 42% de la 
inversión 

Realiza la inversión 
tecnológica

Solicita las ayudas, 
subvenciones o 
beneficios fiscales que 
correspondan

TE LO PONEMOS
FÁCIL



POR QUÉ ELEGIR
DIGITALIA 360º

Digitalia 360º es un proyecto que nace 
de la unión de dos compañías para 
ofrecer un servicio único y completa-
mente personalizado. 

Korporate, empresa de tecnología 
con más de 30 años de experiencia en 
el sector, experta en crear entornos 
de trabajo eficientes e IDavinci, con-
sultora integral de I+D+i que facilita 
la viabilidad financiera de los pro-
yectos, hacen que Digitalia 360º sea 
sinónimo de calidad y garantía para 
una adecuada gestión del cambio.

JUNTOS SOMOS 
MEJORES

beDIGITAL
beAIDED




