
AYUDAS DEL 80%
Presencia en Internet y 
Comercio Electrónico

https://visualpublinet.com/


40.000.000 €
Presupuesto del programa de ayudas

80%
Porcentaje máximo de la ayuda

15.000 €
Importe máximo de la ayuda por solicitante



Ayudas adopción cloud
Hasta el próximo 8 de Junio es posible solicitar ayudas de hasta el 80% para 

implantar soluciones Comercio Electrónico y Presencia en Internet, 

destinadas a pymes y autónomos.

Visual Publinet solicitará gratuitamente a Red.es estas ayudas para cualquier 

PYME que desee implantar alguna de estas soluciones:

● Presencia en Internet

● Comercio Electrónico

* Visual Publinet se encargará de toda la gestión y de la implantación de las soluciones. 

Si deseas que hagamos un estudio (sin ningún compromiso de contratación) 
de si tu empresa es apta para recibir dichas ayudas o quieres conocer algún 
aspecto con más detalle, puedes llamarnos al 902 170 330 o solicitar más 
información a través del email redes@visualpublinet.com

mailto:redes@visualpublinet.com
https://visualpublinet.com/


Ayudas adopción cloud
Régimen: concurrencia competitiva

Finalidad: proporcionar ayudas a pymes para el impulso a la adopción de 

soluciones empresariales basadas en tecnologías de computación en la nube 

impulsando el potencial de la pyme y posicionándola estratégicamente en el 

mercado.

Las ayudas consisten en la puesta a disposición de soluciones empresariales 

basadas en tecnología Cloud Computing por parte de las pymes, para la 

mejora de su competitividad.

Beneficiarios: Solo pueden participar los autónomos y las pymes ( menos de 

250 empleados y una facturación igual o inferior a 50 millones de euros) con 

domicilio fiscal en España, habiendo iniciado su actividad antes del 

30/07/2015, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, no tratarse de entidades sin ánimo de lucro o de naturaleza 

pública.

https://visualpublinet.com/


VISUAL PUBLINET

Somos una agencia de 
marketing y 
comunicación 
especializada en 
internet.

Diseñamos y 
desarrollamos páginas 
web, creamos tiendas de 
comercio electrónico y 
negocio on line.

Gestionamos campañas 
y acciones de 
comunicación en internet 
para empresas de todo 
el mundo. 

Google Partners
Somos una agencia de 
confianza de Google y 
nuestros clientes están 
satisfechos con el 
trabajo que realizamos.

Contamos con 20 
profesionales 
especializados en 
marketing, 
comunicación, comercio 
electrónico, consultoría, 
desarrollo de negocio y 
programación web.

Acompañamos a 
nuestros clientes en 
cada paso de su 
proyecto, ofreciendo el 
asesoramiento más 
completo del profesional 
más adecuado. 

www.visualpublinet.com
redes@visualpublinet.com

A Coruña
981 12 95 03

Simón Bolivar 35 local 6, 15011

Madrid
902 170 330

Almagro, 2 3º Izquierda, 28010

Vigo
986 48 01 67

Camelias 29 bajo, 36202

https://visualpublinet.com/
http://www.visualpublinet.com
http://www.visualpublinet.com
mailto:redes@visualpublinet.com
mailto:redes@visualpublinet.com


1.
Gestor de presencia online integral

en la nube para pyme



Gestor de posicionamiento
Desde el propio panel de 
administración web, mejora tu 
posicionamiento en 
buscadores de forma guiada 
optimizando tus contenidos.

Gestor de redes sociales
Gestiona las publicaciones en 
redes sociales desde el propio 
panel de administración web

Gestor de marketing online
Integración de usuarios con la 
plataforma de email 
marketing, marketing rápido, 
personalizable, rentable y 
medible, permitiendo el 
seguimiento de los clics, vistas 
y bajas

GESTOR DE PRESENCIA ONLINE INTEGRAL

Web Corporativa
Diseño web personalizado 
adaptable a dispositivo móviles y 
optimizado para buscadores.

Fácil administración gracias al 
gestor de contenidos más 
popular del mercado, acceso 
web o móvil con la app para IOS 
y Android

Preparado para ser utilizado por 
distintos usuarios con diferentes 
permisos.

Genere confianza a sus clientes 
gracias al certificado de 
seguridad SSL

https://visualpublinet.com/


GESTOR DE DE PRESENCIA ONLINE INTEGRAL

http://design.google.com/resizer/#url=http%3A%2F%2Fclep.io
http://design.google.com/resizer/#url=http%3A%2F%2Fitera-t.es%2F
http://design.google.com/resizer/#url=http%3A%2F%2Ffortapeproject.eu%2F
http://design.google.com/resizer/#url=http%3A%2F%2Fprimacolplus.com%2F


GESTOR DE PRESENCIA ONLINE INTEGRAL

20%
Aportación de la empresa

1.278 €

80%
Aportación de Red.es

5.112 €

El porcentaje de cofinanciación es seleccionable por la empresa entre el 20% y el 50%

AHORRO

6.390 €



2.
Gestor de comercio electrónico

en la nube para pyme



Herramientas SEO
Optimiza el posicionamiento 
de tus productos en 
buscadores desde el panel de 
administración web.

Amigable con redes sociales
Gestiona las publicaciones en 
redes sociales desde el propio 
panel de administración web

Gestor de marketing online
Integración de usuarios con la 
plataforma de email 
marketing, marketing rápido, 
personalizable, rentable y 
medible, permitiendo el 
seguimiento de los clics, vistas 
y bajas

GESTOR DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Tienda online
Diseño web personalizado 
adaptable a dispositivo móviles y 
optimizado para buscadores.

Fácil administración gracias al 
gestor de contenidos más 
popular del mercado.
Productos, lotes, portes, pagos, 
cupones,...

Preparado para ser utilizado por 
distintos usuarios con diferentes 
permisos.

Genere confianza a sus clientes 
gracias al certificado de 
seguridad SSL

https://visualpublinet.com/


GESTOR DE COMERCIO ELECTRÓNICO

http://design.google.com/resizer/#url=http%3A%2F%2Fesenciadasrias.es
http://design.google.com/resizer/#url=http%3A%2F%2Fmelodijoperez.eu
http://design.google.com/resizer/#url=http%3A%2F%2Fmvplastecnic.com
http://design.google.com/resizer/#url=https%3A%2F%2Flaboratorioanalisiscamm.es%2Findex.php%3Fid_category%3D46%26controller%3Dcategory


GESTOR DE COMERCIO ELECTRÓNICO

20%
Aportación de la empresa

2.700 €

80%
Aportación de Red.es

10.800 €

El porcentaje de cofinanciación es seleccionable por la empresa entre el 20% y el 50%

AHORRO

13.500 €



“Miles de pymes aprovecharán esta línea de ayudas 
para mejorar su presencia en internet de una forma 

más económica.”



TE ACOMPAÑAMOS TODO EL PROCESO

Solicitud 18/05-08/06

Presentación de documentación
09/06-30/06

Resolución noviembre
(aprox.)



TE ACOMPAÑAMOS TODO EL PROCESO

Implementación y prestación de 
servicios durante 9 meses

Pago de la parte no 
subvencionada y del IVA

Red.es abona al proveedor el 
resto de la inversión



Ayudas Red.es
Si deseas que hagamos un estudio (sin ningún 
compromiso de contratación) de si tu empresa es apta 
para recibir dichas ayudas o quieres conocer algún 
aspecto con más detalle, puedes llamarnos al 
902 170 330 o solicitar más información a través del 
email redes@visualpublinet.com

mailto:redes@visualpublinet.com
https://visualpublinet.com/

