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SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS
GENERALES
ASESORÍA JURÍDICA, LABORAL O
MERCANTIL Y CESIÓN DE ESPACIOS
El servicio de asesorías jurídica, laboral o mercantil y
la cesión de espacios/salas en las instalaciones de FER
permiten al socio poder atender sus necesidades de
cuestiones inmediatas sobre cualquier gestión o un lugar donde llevar a cabo reuniones con otras empresas.

FOMENTO DE LA COLABORACIÓN Y
COOPERACIÓN EMPRESARIAL
AERTIC fomenta la colaboración y cooperación empresarial que permite a los asociados crear sinergias
entre ellos y con otros organismos, empresas de otros
sectores y colaboradores a través de diferentes sesiones de networking.

CONTACTOS Y ACERCAMIENTO
Como principal nexo de interlocución, AERTIC facilita y
ofrece a sus asociados contactos y acercamiento con
diferentes instituciones a nivel regional, nacional o europeo, así como con otras empresas o entidades.

DIFERENTES CONVENIOS
AERTIC ofrece a sus asociados la posibilidad de beneficiarse de las ventajas de los convenios que tienen
suscritos con diferentes entidades.

GESTIÓN DE DEMANDAS Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

INTERNACIONALIZACIÓN
Para incrementar las oportunidades
de negocio del socio en el extranjero, AERTIC ofrece tanto la gestión
integral y acompañamiento a ferias,
congresos y eventos internacionales
como la representación del sector y
los asociados.

OBSERVATORIO
AERTIC elabora informes y estudios
de interés para el sector TIC, donde
detecta tendencias tecnológicas y
oportunidades de mercado para los
socios.

·
AERTIC detecta las oportunidades de
participación en proyectos para que
los socios puedan integrarse en consorcios o colaborar en los mismos.

·
AERTIC recibe las peticiones de los
socios que necesitan partners con
características específicas y facilita a
los socios el contacto con entidades
que cumplan con sus requisitos.

COMUNICACIÓN,
POSICIONAMIENTO
Y VISIBILIDAD
AERTIC, como principal interlocutor
con las Administraciones Públicas y
resto de entidades, desarrolla e impulsa la marca RIOJATIC. Potencia la
visibilidad del sector TIC riojano y de
sus propios asociados, tanto en web,
como prensa y redes sociales, difundiendo las noticias más relevantes y
de impacto de nuestra industria TIC.
De este modo, los socios consiguen
un alcance en la comunicación de sus
tecnologías, casos de éxito e iniciativas mucho mayor, creando una mejor
imagen de marca.

·

Además, AERTIC organiza jornadas,
talleres e iniciativas para divulgar
las TIC en la sociedad y en el resto
de sectores productivos de la región,
consiguiendo concienciar y profesionalizar a través de la tecnología y la
transformación digital al resto de empresas riojanas y aumentar su competitividad, de tal forma que los socios
consiguen mayores oportunidades de
negocio en sectores tradicionales.

AERTIC pone a disposición de sus asociados una gestión de demandas de otras empresas o entidades y
canaliza diferentes oportunidades de negocio a las
empresas, de tal forma que los socios pueden optar a
elaborar propuestas en base a sus soluciones tecnológicas que les permitan acceder a nuevos clientes.

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Para una mejor gestión de las necesidades e intereses
de las empresas agrupadas, AERTIC crea grupos de
trabajo que se configuran en diferentes comisiones, en
el ámbito de Formación, I+D+i, Micropymes, Internacionalización o Administraciones Públicas.
Estas comisiones permiten al asociado trabajar sobre
temas concretos y de su interés para poner en marcha
actuaciones, reivindicaciones del sector o potenciar
áreas de negocio interesantes para las empresas del
sector TIC.

I+D+i

FORMACIÓN

AERTIC ofrece un asesoramiento y
gestión de proyectos I+D+i. Los socios
consiguen una atención personalizada
de acuerdo a sus necesidades e intereses en el desarrollo de sus proyectos.

AERTIC, como promotores de formación específica TIC, programa y ejecuta planes de formación para los
asociados. De esta forma se atienden
todas las necesidades formativas para los trabajadores de las empresas
TIC riojanas a través de cursos, jornadas o talleres.

·
Fomenta la promoción y desarrollo
de proyectos para el sector TIC, consiguiendo que cada vez sean más los
socios que realizan y ponen en marcha además de proyectos individuales, colaborativos que lanzan al mercado en el sector TIC y otros sectores.

LICITACIONES
Y CONCURSOS
PÚBLICOS

AERTIC organiza, potencia e incentiva
sesiones de networking con paseos
saludables, de esta forma los asociados se conocen y relacionan en un entorno diferente y de confianza permitiendo así que ocurran colaboraciones
comerciales y de negocio.

AERTIC filtra y envía diariamente
información sobre concursos y licitaciones nacionales de ámbito TIC,
permitiendo que los socios puedan
acceder a una bolsa de proyectos fuera de su ámbito comercial de negocio.

Ofrece el servicio de gestión y tramitación de formación bonificada a
través de FUNDAE, ayudando a los
asociados a aprovechar su crédito en
formación.

·
Impulsa la mejora de la competitividad de otros sectores a través de
las TIC, divulgando casos de éxito de
proyectos de empresas socias, lo que
permite a los asociados conseguir
nuevos proyectos en otros mercados.

·
Apoya y acompaña en las convocatorias de ayudas y financiación facilitando a los asociados tanto la búsqueda
de subvenciones como el asesoramiento para poder solicitarlas.

·

INICIATIVAS PARA
EL BIENESTAR

·

Ofrece un servicio de gestión para
desgravaciones fiscales a través de
los proyectos I+D+i y gestión de estas
subvenciones, de esta forma los socios aseguran un mayor beneficio en
sus balances.

GESTIÓN
DEL TALENTO
AERTIC fomenta las TIC en los segmentos educativos desde infantil hasta la FP y Universidad con actuaciones
de divulgación, captación y retención
del talento, de tal forma que los asociados puedan acceder a más profesionales TIC.

·

Ofrece la gestión de prácticas formativas universitarias y de la FP/FP
dual en la empresa para los asociados, quienes puedan acceder a los
alumnos que actualmente cursan especialidades TIC.

·

·

Gestiona y ofrece una bolsa de empleo, tanto de ofertas de asociados
como de prescripción de los curriculums vitae, proporcionando a los
socios los perfiles profesionales que
mejor encajan en sus necesidades.

Concede ayudas a sus asociados para
llevar a cabo estudios de viabilidad que
puedan materializarse después en proyectos I+D+i, consiguiendo una financiación no reembolsable que mitiga el
riesgo asociado al desarrollo de I+D+i.

Realiza mapas de competencias profesionales que permiten al asociado
conocer e identificar habilidades técnicas y de comportamiento esenciales
para cada cargo dentro de la empresa.

·

