Subvencionado al 100%

Gracias al convenio firmado con
Asociación de Empresarios

Ferrolterra

Consigue tu Bono
Digital Gratis aquí ahora
¿Cómo?, sigue leyendo...
Disponemos de una amplia red de proveedores homologados como
agentes digitalizadores del Kit Digital, al realizar los trabajos con ellos no te
cobramos absolutamente nada por la tramitación.

Coste 0€
Consigue Tu Bono Gratis Aquí Ahora

¿Qué es el Kit
Digital?
El Kit Digital es un programa de
ayudas al 100% del gobierno de
España, que tiene una dotación de
3.067M€ de los fondos europeos
Next Generation para digitalizar
1.000.000 de pymes y autónomos.

¿A quién va dirigido?
Pequeñas empresas

Microempresas

Microempresas y Autónomos

10 > 50 empleados

3 > 9 empleados

0 > 2 empleados

12.000€

6.000€

2.000€

¿Qué se subvenciona?
Categoría I

PAGINA WEB y
PRESENCIA BÁSICA EN
INTERNET
El principal objetivo de esta categoría es
que puedas tener una página web para
darte visibilidad en internet.
Dominio | Hosting | Diseño de la página
web | Web responsive | Accesibilidad |
Posicionamiento básico en internet |
Autogestionable | Optimización de la
presencia en buscadores (SEO básico)

2.000€

... hasta

Categoría II

TIENDA ONLINE
COMERCIO ELECTRÓNICO
El objetivo es crear tu página web de
compraventa de productos y/o servicios
que utilice medios digitales para su
intercambio. Además de dar visibilidad a
tu marca, dispondrás de un e-commerce
o tienda online.
Creación de la tienda online o ECommerce y alta del catálogo de
productos | Métodos de pago | Diseño
responsive | Accesibilidad |
Posicionamiento básico en internet |
Autogestionable

... hasta

2.000€

Categoría III

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
El principal objetivo es promocionar tu
empresa en el ámbito de las redes
sociales.
Social Media Plan | Monitorización de
redes sociales | Optimización de la
red/Auditoría Social Media | Gestión de
una red social | Publicación de posts
semanales

2.500€

... hasta

Categoría IV

GESTIÓN DE CLIENTES (CRM)
El principal objetivo de esta categoría es
digitalizar y optimizar la gestión de las
relaciones comerciales con tus clientes.
Gestión de clientes | Gestión de Clientes
potenciales (Leads) | Acciones o tareas
comerciales| Reporting, planificación y
seguimiento comercial | Alertas | Gestión
documental |Diseño Responsive |
Integración con diversas plataformas

... hasta

4.000€

Categoría V

CUADROS DE MANDO
BUSINESS INTELLIGENCE Y
ANALÍTICA (KPI's)
El objetivo de esta categoría es
posibilitarte la explotación de datos de tu
empresa para la mejora del proceso de
toma de decisiones.
Integración de datos con otras bases de
datos | Almacenamiento de datos |
Creación de paneles de datos
estructurados y visuales | Exportación de
datos

... hasta

4.000€
Categoría VI

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
DE OFICINA VIRTUAL
El principal objetivo de esta categoría es
implantar en tu empresa soluciones
interactivas y funcionales que permitan la
colaboración más eficiente entre tus
trabajadores.
Colaboración en equipos de trabajo |
Almacenar y compartir archivos |
Compatibilidad con dispositivos móviles |
Calendario y agenda

250€/usuario
(máx. 12.000€)
... hasta

Categoría VII

GESTIÓN DE PROCESOS (ERP)
El principal objetivo de esta categoría es
digitalizar y/o automatizar procesos de tu
negocio, relacionados con los aspectos
operativos o productivos.
Digitalización y/o automatización de
procesos y flujos de trabajo |
Contabilidad/finanzas | Facturación |
Proyectos | Inventario | Compras y pagos
| Recursos humanos | Logística |
Integración con diversas plataformas |
Actualizable | Escalable

... hasta

6.000€
Categoría VIII

FACTURA ELECTRÓNICA
Con esta solución podrás tener
digitalizado el flujo de emisión de las
facturas a tus clientes.
Facturas en formato estructurado |
Facturas ilimitadas | Clientes ilimitados |
Productos o servicios ilimitados | Envío
de facturas por correo electrónico |
Personalización de facturas |Copia de
seguridad periódicas | 1GB
Almacenamiento / Histórico de facturas |
Integración con otras soluciones | Control
de vencimiento

... hasta

1.000€

Categoría IX

COMUNICACIONES SEGURAS
Con esta solución dispondrás de
seguridad en las conexiones entre los
dispositivos de tus empleados y la
empresa.
SSL | Cifrado de extremo a extremo |
Logs de conexión | Control de acceso |
Dispositivos móviles | Configuración
inicial y actualizaciones de seguridad

... hasta

6.000€
Categoría X

CIBERSEGURIDAD
El objetivo de esta solución es
proporcionar seguridad básica y
avanzada para los dispositivos de tus
empleados.
Antimalware | Antispyware | Correo
seguro | Antispam | Antiphishing |
Navegación segura | Antiadware |
Análisis y detección de amenazas |
Monitorización de la red | Configuración
inicial y actualizaciones de seguridad |
Requisitos especiales de formación

... hasta

6.000€

Categoría XI

PRESENCIA AVANZADA
EN INTERNET (SEO)
El principal objetivo de esta categoría es
la prestación de funcionalidades y/o
servicios que aseguren tu
posicionamiento en internet, aumentando
tu alcance de potenciales clientes e
incrementando el tráfico de visitas en tu/s plataforma/-s.
Posicionamiento básico en internet |
Análisis de palabras clave | Análisis de la
competencia | SEO On-Page | SEO OffPage | Informes mensuales de
seguimiento

... hasta

2.000€
Categoría XII

MARKETPLACE
El objetivo principal de esta categoría es
ayudarte a dirigir tus referencias y
productos para incrementar tu nivel de
ventas, optimizando los recursos
existentes, eligiendo los canales de
distribución adecuados y adaptando tus
referencias y productos a las
necesidades externas.
Estudio previo de alternativas y alta en la
plataforma | Diseño y definición de la
estrategia de negocio | Producción del
catálogo de referencias | Creación del
contenido del listing | Alta de referencias

... hasta

2.000€

Espacios de trabajo ideales, todo en uno!!!
Bitrix24 y Odoo
Nuestras Propuestas Estrella para el Kit Digital.
Todas las funcionalidades que necesitas para tu empresa,
totalmente integradas en un solo software online.

Nos encargamos de todo el proceso gratis
Asesoramiento en digitalización, Realización de test de diagnóstico digital,
Solicitud de la ayuda, Justificación Fase I y II incluidas memorias...

Consigue Tu Bono Gratis Aquí Ahora

Vega Consultores

881 55 48 28
*Fijo nacional

info@vegaconsultores.es · www.vegaconsultores.es
Hospital, 19 - 15002 - A Coruña

Usted está recibiendo este mensaje previo consentimiento por su parte.
Por favor pulse aquí si ya no desea recibir nuestros correos electrónicos.

