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Asesoría jurídica, laboral y mercantil.

Cesión de espacios/salas a disposición del socio 
para sus reuniones profesionales, organización de 
jornadas, encuentros….

Fomento de la colaboración y cooperación empre-
sarial entre los asociados y otras entidades, em-
presas de otros sectores y colaboradores.

Interlocución y nexo con diferentes instituciones 
a nivel regional, nacional o europeo, así como con 
otras empresas o entidades.

Gestión de demandas de otras empresas o enti-
dades y canalización de diferentes oportunidades 
de negocio a las empresas, de tal forma que los 
socios pueden optar a elaborar propuestas en ba-
se a sus soluciones tecnológicas que les permitan 
acceder a nuevos clientes.

Creación de Grupos de trabajo y comisiones en 
el ámbito de la I+D, Micropymes, Formación, In-
ternacionalización, AAPP, Ciberseguridad o el 
Ecosistema SOSTIC, que permiten al asociado tra-
bajar 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.

SERVICIOS 
GENERALES



OFICINA DE PROYECTOS 
Y GESTIÓN DE AYUDAS 
Y SUBVENCIONES
AERTIC ofrece el servicio de gestión de 
ayudas, desde la solicitud, redacción 
y presentación de la memoria hasta el 
seguimiento de plazos, subsanaciones, 
redacción y presentación de memorias 
finales y justificación hasta el cobro de 
las ayudas.

Beneficios

Oportunidad para crecer 
y abordar nuevos proyectos 
con más capacidad y mejores 
condiciones. Ahorro de tiempo 
y burocracia.

¿Qué incluye?

Nivel 1: Tramitación de la solicitud, re-
dacción y presentación de la memoria 
inicial y subsanaciones. Seguimiento 
hasta la concesión.

Nivel 2: Además de Nivel 1, incluye se-
guimiento de plazos, presentación de 
subsanaciones posteriores, redacción y 
presentación de memorias finales y se-
guimiento hasta el cobro de las ayudas.

¿Qué nos diferencia?

Conocimiento de los procedimientos y 
experiencia en la solicitud de subvencio-
nes y ayudas. Cercanía con las adminis-
traciones públicas y habituales colabora-
dores en la configuración de las ayudas, 
como representantes del sector TIC.

¿Qué coste tiene?  

No socios

Nivel 1:

Ámbito Tipología Importe

Regional Individual 4.800 t 

Regional Colectivo 6.000 t
(+1.200 tpor socio)

Nacional Individual 7.200 t

Nacional Colectivo 8.400 t
(+1.200 tpor socio)

Nivel 2:  Consultar el precio

Los socios tendrán un 20% de descuento 
sobre los importes Nivel 1 y Nivel 2.

Gestión de otro tipo de ayudas:

Socios: 7% sobre el retorno de la ayuda
No socios: 12% sobre el retorno de la 
ayuda

SERVICIOS 
ESPECÍFICOS



S E R V I C I O S

PORTAL 
DE EMPLEO 
ESPECIALIZADO TIC

Bolsa de trabajo para candidatos del 
sector TIC y mejores perfiles para cada 
oferta. Difusión de las ofertas de em-
pleo en diferentes canales: Agencia de 
colocación de FER, Web y RRSS de AER-
TIC y Oficina de empleo de Logroño.

Beneficios

Divulgación y difusión de las 
ofertas de empleo para la 
búsqueda de las personas más 
adecuadas al puesto.

PARA
SOCIOS

AERTIC cuenta con una gran red de 
socios compuesta por empresas y pro-
fesionales especializados en el sector 
TIC, de gran diversidad tecnológica, que 
ofrecen amplias posibilidades de creci-
miento personal y profesional .

Además, mantiene relación con diferen-
tes asociaciones profesionales y otros 
organismos nacionales e internacionales 
y portales de empleo para la atracción y 
colocación de nuevos profesionales.

Beneficios

Oportunidad profesional, 
estabilidad, amplias 
posibilidades de desarrollo 
personal y crecimiento a la 
medida de las aspiraciones. 

PARA
 PERSONAS 

DESEMPLEADAS

¿Qué incluye?

- Publicación de ofertas de empleo en dife-
rentes portales 

- Convenios de colaboración con orga-
nismos académicos (universidades, IES, 
Formación Profesional) y profesionales 
(AsociacionesTIC nacionales e internacio-
nales) para la localización de profesiona-
les; y portales de empleo para la atracción 
y colocación de nuevos profesionales.

- Red de socios compuesta por empresas y 
profesionales especializados en el sector 
TIC de gran diversidad tecnológica y con 
amplias posibilidades de crecimiento per-
sonal y profesional.

¿Qué nos diferencia?

- Estamos especializados en perfiles TIC

- Rapidez y concreción en la respuesta.

- Confianza a través de la cercanía y la pro-
fesionalidad. 

 *Este servicio sólo se ofrece a los socios de 
AERTIC

SERVICIOS COMUNES
PARA EMPRESAS
Y PERSONAS CANDIDATAS



FORMACIÓN 
EN SOFT SKILLS, 
LIDERAZGO
Y GESTIÓN 
DE EQUIPOS

RED DE
CONTACTOS 

AERTIC cuenta con una red de contactos de empresas
TIC y no TIC y profesionales académicos, tecnológicos, 
científicos e institucionales en la que encontrar colabo-
radores, socios y/o clientes para nuevos proyectos. Per-
mite también detectar clientes y sectores en alza donde 
tengan cabida nuevos proyectos para establecer relacio-
nes comerciales.

Beneficios

Oportunidades para establecer 
contactos y generar potenciales clientes
y colaboradores para la creación 
de nuevos proyectos. 

¿Qué incluye?

- Red de contactos (nacional e internacional) de empre-
sas TIC, colaboradores profesionales (TIC, sectores 
industriales, de servicios, financieros), académicos, 
tecnológicos, científicos e institucionales en la que en-
contrar colaboradores, socios y/o clientes para nuevos 
proyectos.

- Detección de clientes y sectores en alza donde tengan 
cabida nuevos proyectos para establecer relaciones 
comerciales.

- Acceso y acompañamiento temprano a nuevos clien-
tes salvando los obstáculos naturales del desconoci-
miento personal para crear futuras alianzas. 

¿Qué nos diferencia?

La credibilidad de ser un clúster consolidado gracias a la 
solvencia de nuestros miembros, los proyectos realiza-
dos, y de poseer contactos de gran interés en todos los 
ámbitos tanto regional como nacional o internacional.     

*Este servicio sólo se ofrece a los socios de AERTIC.

Capacitación orientada a responsables de equipos para
el incremento de habilidades transversales para la me-
jora de resultados y del clima laboral. Alcanzando la
mejora de adaptación y gestión del cambio por parte de
todo el equipo.

Beneficios

Mejora de la profesionalización, aumento 
del conocimiento y la experiencia; nuevas 
oportunidades.

¿Qué incluye?

- Recopilatorio de las necesidades de formación de los 
trabajadores del sector

- Identificación de las necesidades de perfiles profesio-
nales en las empresas TIC riojanas

 ¿Qué nos diferencia?

Somos profesionales que contamos con una red de ex-
pertos cualificados en ofrecer la mejor formación de 
calidad, a unos costes muy competitivos gracias a la 
agrupación de alumnos y a través de unos excelentes 
proveedores de formación.

¿Qué coste tiene? 

- No Socios: Según programa formativo

- Socios: 

 - Gratuito o bonificable

 - Al menos un 10% de descuento sobre importe total 
de la formación.



AERTIC conoce, tiene acceso y procesa 
la información especializada del sector 
TIC que sus socios necesitan conocer, en 
tiempo real, con un lenguaje sencillo y claro, 
para el desarrollo de su actividad y su nego-
cio.

Beneficios

Oportunidades de negocio a 
partir de nuevas tendencias, 
convocatorias; conocimiento para 
mejorar la toma de decisiones. 

¿Qué incluye? 

Información sobre tendencias, tecnologías, 
proyectos, convocatorias, acuerdos, inovación 
de interés para el sector TIC

Posibilidad de segmentación temática de los 
contenidos y los canales.

¿Qué nos diferencia?

Contenido personalizado para los socios y agi-
lidad y eficacia en la captación y envío de la 
información. 

*Este servicio sólo se ofrece a los socios de 
AERTIC.

LABORATORIO 
DE IDEAS 

Identificación de nuevas tendencias, tecnologías y 
herramientas, con el apoyo del Observatorio Tecno-
lógico de AERTIC. A través de la Comisión interna de 
I+D+i se logra la transferencia a las empresas para 
su  conocimiento y posible implementación.

Beneficios

Oportunidades de negocio, 
conocimiento del entorno y de 
las tendencias, aumento de la 
profesionalidad y capacidad. 

¿Qué incluye?

- Sesiones brainstorming de nuevas ideas e identi-
ficación de nichos de negocio a partir de produc-
tos y/o servicios necesarios.

- Sesiones de análisis de tendencias y oportunida-
des o amenazas en el sector.

- Sesiones con expertos especializados en áreas o 
sectores identificados.

- Metodología de trabajo propia.

- Aplicación del I+D+I a la actividad del asociado. 

- Visión multidimensional de diferentes perfiles 
profesionales.

¿Qué nos diferencia?

Somos la entidad de referencia en el impulso de 
nuevas iniciativas TIC en La Rioja y muy reconocidos 
a nivel nacional. 

*Este servicio sólo se ofrece a los socios de AERTIC.

INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA



INTERNACIO-
NALIZACIÓN

Apertura de nuevos mercados internaciona-
les para las empresas, ayuda en la captación 
de nuevos clientes o la implementación de 
nuevos proyectos y el acceso a ayudas inter-
nacionales.

Beneficios

Nuevos clientes y más 
oportunidades de negocios, 
conocimiento y experiencia 
en mercados exteriores y 
consolidación empresarial. 

¿Qué incluye? 

- Identificación de perfil de socios

- Primer contacto con entidades 

- Organización de reuniones con empresas 
internacionales 

- Apoyo en la transacción comercial

- Identificación y gestión de ayudas interna-
cionales 

¿Qué nos diferencia?

Aunamos y representamos los intereses del 
sector TIC riojano en todas la entidades nacio-
nales e internacionales. Somos la entidad de 
referencia en este ámbito. 

*Este servicio sólo se ofrece a los socios de 
AERTIC. 

OFICINA DE
LICITACIONES 

Filtrado y envío diario de información sobre 
concursos y licitaciones nacionales del sector 
TIC. 

Beneficios

Oportunidades de negocio 
y de ampliación empresarial, 
adquisición de conocimiento
y experiencia. 

¿Qué incluye? 

- Monitorización de las licitaciones a nivel re-
gional y nacional.

- Información sobre la documentación admi-
nistrativa necesaria.

- Consultas concretas sobre interpretación de 
los concursos.

¿Qué nos diferencia?

- Outsourcing de la oficina de licitaciones.

- Relación personal y confianza

*Este servicio sólo se ofrece a los socios de 
AERTIC. 



C/ Hermanos Moroy nº 8-4º
26001 Logroño (La Rioja), España

www.aertic.es 

FLEXIBILIDAD

CLIENTES

CONOCIMIENTO

EQUIPO

PROFESIONALIDAD

VERSATILIDAD

CAPACIDAD

EXPERIENCIA

OPORTUNIDADES

CONTACTOS

Únete a 
AERTIC
y benefíciate 
de sus
ventajas


