
 

 

Premios #MadridNorteDigital 2022 

Los Premios #MadridNorteDigital son una iniciativa de InNorMadrid que tiene como objetivo reconocer 
y apoyar la digitalización en PYMEs de la zona Norte de la Comunidad de Madrid.  
 
Estos premios disponen de una dotación económica de 12.000 euros, para 2022. Se otorgará un premio de 
3.000 € y un accésit de 1.000 € a los mejores proyectos o ideas de proyectos, en cada una de las 
siguientes categorías:  
 

 
- Marketing Digital  

Premio y accésit a los mejores proyectos/ideas en marketing digital (marca corporativa, redes 
sociales, etc.) 

- Ciberseguridad  
Premio y accésit a los proyectos/ideas que mejor demuestren la ciberseguridad de la compañía 
(acciones relacionadas con su propia seguridad informática y/o ciberseguridad) 

- Entorno tecnológico empresarial  
Premio y accésit a los mejores proyectos/ideas en entorno tecnológico empresarial (software, e-
commerce, automatización de procesos y acciones relacionadas con la digitalización y otras 
acciones de análisis de datos) 
 

 
¿A quién va dirigido? 
A PYMEs, de cualquier sector, que: 
- previamente hayan participado en el programa #MadridNorteDigital. 
- hayan implantado alguna solución digital en su compañía en el periodo 2021 – 2022 o presenten 

ideas/proyectos de implantación. 
 
Pasos a seguir y plazos 
1.- Haber participado en #MadridNorteDigital (solicita tu interés hasta el día 31/10/2022!) 
2.- Haber implantado una solución digital (ejecución o subcontratación de servicios/productos desde 1 de 
enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2022) ó presentar ideas de proyectos de digitalización a 
implantar (hasta el día del 31 de diciembre de 2022) 
3.- Presentar documentación indicada (anexo) a InNorMadrid (plazo para la presentación de las solicitudes 
a los premios hasta el día 31/10/2022) 
 
Consultas e información  
Para cualquier consulta sobre este proceso, se pone a disposición el teléfono 91 654 14 11 y/o la siguiente 
dirección: innormadrid@innormadrid.org 

 

Un premio de 3.000 € y un accésit de 1.000 € en cada categoría 
 

• Premio y accésit al Proyecto más innovador en Marketing Digital (marca corporativa y 
redes sociales) 

• Premio y accésit al Proyecto que mejor demuestre la Ciberseguridad de la compañía 
(acciones relacionadas con su propia seguridad informática y/o ciberseguridad) 

• Premio y accésit al mejor proyecto en entorno tecnológico empresarial (software, e-
commerce, automatización de procesos y acciones relacionadas con la digitalización y 
otras acciones análisis de datos) 

 
Puedes participar en #MadridNorteDigital e inscribirte en los premios #MadridNorteDigital 

hasta el día 31 de octubre de 2022 
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