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Kit Digital
Sistema Diseño es un estudio de diseño gráfico fundado en A Coruña hace más de 30 años. 
Hoy nos ponemos en contacto contigo después de haber firmado un acuerdo de 
colaboración con ICOEC para presentarnos e invitarte a que entres en nuestra web y conocer 
nuestros servicios con los diversos trabajos presentes en ella. 

Creamos Identidad Corporativa, Comunicación, Páginas Web y mucho más que 
entendemos puede ser de tu interés.

Estamos convencidos de que te habrán llegado noticias sobre el plan del Gobierno de España 
de digitalizar las Pymes a través del KIT DIGITAL. Este plan es una oportunidad para 
aquellas empresas cuya presencia en internet necesite una actualización en cuanto a sus 
recursos y a su imagen. Para ello se han activado una serie de bonos de 2.000 €  para la 
renovación de tu página web. Estos bonos son descontados por la empresa a la que se 
contraten los servicios en su factura global del trabajo. Este es el link de la web del gobierno 
donde podrás solicitar dichos bonos.

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-
digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii

Para que una empresa pueda descontarte ese bono tiene que ser AGENTE 
DIGITALIZADOR, es decir haber sido seleccionada por el Gobierno Español. Este proceso 
de selección garantiza que un AGENTE DIGITALIZADOR está capacitado para poder 
desarrollar los proyectos que tu empresa necesita para la creación de tu página web.

Sistema Diseño es AGENTE DIGITALIZADOR y, si estás interesado en crear o renovar tu 
web puedes solicitar estos bonos para que el trabajo sea más económico y elegirnos para 
llevarlo a cabo. Gracias al acuerdo con ICOEC os descontaremos un 10% del total del trabajo 
a ejecutar.

Te adjunto nuestra dirección web para que veas ejemplos de trabajos que estamos haciendo, 
es la mejor forma de conocernos. 

www.sistema.es

Atentamente
David Rivero

david@sistema.es
607 922 717

San Andrés, 22-1º
15003 A Coruña
(34) 981 213 170
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