AYUDAS Y SUBVENCIONES

¿POR QUÉ CONTAR CON PRAXYA
PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES?
Tenemos un equipo especializado en localizar ayudas y
subvenciones con probabilidades de éxito.
Ahorro de tiempo y recursos para tu negocio.
Hacemos un estudio personalizado de tu empresa.
Seleccionamos la ayuda o subvención que, en base a nuestra
experiencia, mejor se adapte a tu empresa y a la solución a
implantar.
Te facilitamos toda la información para que puedas tramitar la ayuda
de forma rápida y segura.
Te ayudamos en caso de incidencias ante el organismo competente.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
GESTIONAMOS AYUDAS PARA BENEFICIO
DE TU NEGOCIO.

Desde Praxya Soluciones informamos, gestionamos
y ayudamos a nuestros clientes y potenciales
clientes, para que puedan acceder a los diferentes
programas de ayudas y subvenciones a nivel
Europeo, Nacional, Autonómico y Local.

Seleccionamos el mejor programa vigente de
ayudas y subvenciones para tu negocio, compatible
con tu actividad empresarial.
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¿CÓMO GESTIONAMOS LAS
AYUDAS Y SUBVENCIONES?
TRABAJAMOS CON EL CLIENTE PASANDO POR UNA SERIE DE FASES

2º

1º

INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS

•

Analizamos tu negocio:
sector, ubicación de la
empresa, tamaño, etc,
para conocer a qué tipo
de ayudas puedes optar.

•

•
Buscamos todos los
programas de ayudas y
subvenciones vigentes a
medida para tu proyecto.
•

3º

4º

GESTIÓN

REVISIÓN

Te facilitamos la información •
para que puedas realizar la
solicitud y presentación de la
subvención de forma
telemática.
Te ayudamos en el caso de
incidencias ante los
organismos competentes.

Revisamos y analizamos
nuevas ayudas y
subvenciones que se
publiquen para tu sector. Te
informamos cuando haya
oportunidades abiertas.
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¿POR QUÉ PRAXYA?
Equipo humano con +20 años de experiencia
Sabemos cómo proceder ante muchas situaciones,
por lo que es más difícil que cometamos errores.

Proactividad
Estamos al día de cómo pueden afectarte los cambios
en la legislación y el mercado. Ventaja competitiva.

Especialización
Diagnósticos actuales, concisos y segmentados por áreas
de negocio, implementando la última tecnología.

Metodología PAM
Método innovador basado en el cliente que promueve la
motivación y el compromiso y se adapta a los cambios.
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Son los procesos y procedimientos los que marcan la forma de
transformar digitalmente una compañía, y no a la inversa.

¿HABLAMOS?
comunicados@praxya.com
+34 963 010 087

www.praxya.com

