Este documento irá sufriendo diferentes modificaciones según se actualice el catálogo de
agentes digitalizadores de Red.es.

Este documento es meramente informativo, no tiene validez. Para comprobar que las
empresas que aparecen en este documento son agentes homologados visitar
www.acelerapyme.es
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1.- Sitio Web y Presencia en Internet
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

1.1 AbaMobile Solutions
PÁGINA WEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Diseño de la página web con Wordpress
Estructura de 4 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Autogestionable.
Posicionamiento básico en Internet.
SEO Básico.
Formación.
Implantación en 2 meses.
Cumplimiento de GDPR
Soporte: 12 meses
Desde: 2.000 euros (I.V.A no incluido)

1.2 Asac Comunicaciones
PÁGINA WEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Diseño de la página web.
Estructura con un mínimo de 3 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Autogestionable.
Posicionamiento básico en Internet (Despliegue y configuración de herramientas
que ayuden al posicionamiento SEO y analítica web).
SEO Básico: Adaptación de los contenidos web para que se mejore el
posicionamiento SEO (Metadescripción, palabras clave, robot)
Formación: Se realizarán 2 horas de video formación para la gestión de los
contenidos y se entregará un manual personalizado.
Asesoramiento legal: se redactarán los textos personalizados para la política de
privacidad, aviso legal, protección de datos y cookies.
Soporte: 12 meses
Desde: 2.500 euros (I.V.A no incluido)

1.3 DistributioApp
PÁGINA WEB CORPORATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Estructura con un mínimo de 3 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Autogestionable
Posicionamiento básico en Internet (alta en los cinco directorios principales de
carácter gratuito).
SEO Básico: Análisis de palabras clave, SEO Onpage de los apartados creados,
indexación y jerarquización de contenidos.
Incluye el precio de los plugins necesarios para el funcionamiento durante al menos
12 meses.
Precio: 1079 a 1789 euros (I.V.A no incluido)

1.4 Feria Online
PÁGINA WEB CORPORATIVA
•
•
•

•
•
•
•
•

Dominio: alta de nuevo dominio para la pyme beneficiaria durante un plazo mínimo
de doce meses. La titularidad del dominio será en su totalidad de la pyme.
Hosting: alojamiento de la página web desarrollada durante un plazo mínimo de
doce meses
Diseño de la página web: estructura web con un mínimo de 3 páginas o apartados.
Se consideran páginas o apartados de una web, elementos tales como: página de
inicio (Landing Page), presentación de la empresa, formulario de contacto,
descripción de productos, datos de contacto, mapa del sitio (sitemap), etc.
Web responsive: las páginas web diseñadas deben adaptarse para ser funcionales
en todo tipo de dispositivos.
Accesibilidad: el diseño debe cumplir con criterios de conformidad de nivel AA de las
Pautas WCAG-2.1.
Autogestionable: se deberá proveer una plataforma de gestión de contenidos para
el beneficiario, de manera que sea autónomo a la hora de modificar el contenido de
sus páginas web, sin la necesidad de recurrir al soporte de la empresa proveedora.
Posicionamiento básico en internet: Posicionamiento de la información básica del
negocio, contacto y perfil de la empresa en los principales sites, redes de negocio o
directorios de empresas y profesionales.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO básico): Análisis de palabras clave,
SEO On-Page de 2 páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido.
Desde: 2.000 € (I.V.A no incluido)

1.5 FUTUVER
SITIO WEB Y PRESENCIA ONLINE
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Estructura con un mínimo de 3 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Autogestionable
Posicionamiento básico en Internet (alta en los cinco directorios principales de
carácter gratuito).
SEO Básico: Análisis de palabras clave, SEO Onpage de los apartados creados,
indexación y jerarquización de contenidos.
Desde: 2.000 euros (I.V.A no incluido)

1.6 Grupo Caip Doc-It
DOC-WEB
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Estructura con un mínimo de 3 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Autogestionable
Posicionamiento básico en Internet (alta en los cinco directorios principales de
carácter gratuito).
SEO Básico: Análisis de palabras clave, SEO Onpage de los apartados creados,
indexación y jerarquización de contenidos.
Desde: 2.000 euros (I.V.A no incluido)

1.7 Plus Solutions
SOLUCIÓN WEB BASIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Estructura con un mínimo de 3 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Auto gestionable
Posicionamiento básico en Internet (alta en los cinco directorios principales de
carácter gratuito).
SEO Básico: Análisis de palabras clave, SEO On-Page de los apartados creados,
indexación y jerarquización de contenidos.
Mantenimiento web 2º año incluido.
Precio: 1000 euros (I.V.A no incluido)

SOLUCIÓN WEB ADVANCED
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Estructura web con 4-5 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Auto gestionable
Posicionamiento básico en Internet (alta en los cinco directorios principales de
carácter gratuito).
SEO Básico: Análisis de palabras clave, SEO On-Page de los apartados creados,
indexación y jerarquización de contenidos.
Sesión fotográfica exclusiva web
Precio: 1800 euros (I.V.A no incluido)

SOLUCIÓN WEB PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Estructura web hasta 8 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Auto gestionable
Posicionamiento básico en Internet (alta en los cinco directorios principales de
carácter gratuito).
SEO Básico: Análisis de palabras clave, SEO On-Page de los apartados creados,
indexación y jerarquización de contenidos.
Mejora posicionamiento SEO
Sesión fotográfica exclusiva web
Web en Castellano e inglés
Precio: 3000 euros (I.V.A no incluido)

1.8 RoCX Marketing
SITIO WEB Y PRESENCIA ONLINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta de nuevo dominio durante 12 meses.
Alojamiento durante 12 meses.
Estructura con un mínimo de 3 apartados.
Diseño Responsive.
Accesibilidad AA.
Autogestionable
Posicionamiento básico en Internet (alta en los cinco directorios principales de
carácter gratuito).
SEO Básico: Análisis de palabras clave, SEO Onpage de los apartados creados,
indexación y jerarquización de contenidos.
Soporte online: 12 meses
Desde: 1395 euros (I.V.A no incluido)

*Requisitos mínimos del servici

2.- Comercio Electrónico
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

2.1 AbaMobile Solutions
COMERCIO ELECTRÓNICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de tienda online o e-commerce con WooCommerce.
Carga de hasta 100 referencias (el resto podrán ser cargadas por el cliente).
Configuración de métodos de pago.
Diseño de la página con personalización.
Apta para todo tipo de dispositivos (web responsive).
Cumplimiento de accesibilidad AA.
Autogestionable, podrás incorporar tantas secciones, categorías y contenidos como
necesites, gratis y sin ningún coste adicional.
Formas de envío (digital o físico) configuradas para tus productos.
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO).
Cumplimiento de GDPR.
Implantación 3 meses.
Soporte 12 meses (telefónico y por mail).
Formación en el uso de la herramienta.
Desde: 2.000 € (I.V.A no incluido)

2.2 Carac
COMERCIO ELECTRÓNICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Alta del Catálogo de productos (al menos 100 referencias, salvo que la Pyme no
disponga de este número de artículos).
Métodos de pago.
Diseño Responsive
Autogestionable para cliente y proveedores (Wordpress o Prestashop)
Formas de envío.
Accesibilidad
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO Básico).
Instalación en la nube AWS.
Desde: 1.450 € (I.V.A no incluido)

2.3 DistributioApp
SOLUCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Alta del Catálogo de productos (al menos 100 referencias, salvo que la Pyme no
disponga de este número de artículos).
Métodos de pago.
Diseño Responsive
Autogestionable
Formas de envío.
Accesibilidad
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO Básico).
Incluye el precio de los plugins necesarios para el funcionamiento durante al menos
12 meses (si fueran necesarios)
Precio: 1200 a 1950 euros (I.V.A no incluido)

2.4 Feria Online
SOLUCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO PREMIUM
•

•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo de productos:
producción de un catálogo mediante el alta, importación o carga de los productos o
artículos de la pyme. El número de referencias a cargar por el agente digitalizador
será de al menos 100 referencias de productos, salvo que la pyme no disponga de
este número, en cuyo caso podrá ser menor.
Métodos de pago: configuración e integración de los métodos de pago.
Diseño Responsive: la solución de E-Commerce diseñada debe adaptarse para ser
funcional en todo tipo de dispositivos.
Accesibilidad: El diseño debe cumplir con criterios de conformidad de nivel AA de las
Pautas WCAG-2.1.
Posicionamiento básico en internet: Posicionamiento de la información básica del
negocio, contacto y perfil de la empresa en los principales sites, redes de negocio o
directorios de empresas y profesionales.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO): Análisis de palabras clave,
análisis de la competencia, SEO On-Page de 2 páginas o apartados, indexación y
jerarquización del contenido e informes trimestrales de seguimiento.
Autogestionable: se deberá proveer una plataforma de gestión de contenidos para
el beneficiario, de manera que sea autónomo a la hora de modificar el contenido de
sus páginas web, sin la necesidad de recurrir al soporte de la empresa proveedora.
Formas de envío: configuración e integración de métodos de envío digital y físico de
los productos comercializados por el beneficiario en la tienda online.
Desde: 2.000 € (I.V.A no incluido)

2.5 FUTUVER
SOLUCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Alta del Catálogo de productos (al menos 100 referencias, salvo que la Pyme no
disponga de este número de artículos).
Métodos de pago.
Diseño Responsive
Autogestionable
Formas de envío.
Accesibilidad AA
Posicionamiento básico en internet.
Desde: 2.000 euros (I.V.A no incluido)

2.6 Grupo Caip Doc-it
DOC-COMMERCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Subida de al menos 100 productos.
Diseño Responsive
Autogestionable
Formas de envío.
Métodos de pago
Accesibilidad
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO Básico).
Conexión con pasarela de pago.
Precio: 2.000 euros (I.V.A no incluido)

2.3 Plus Solutions
SOLUCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO ADVANCED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Subida de hasta 150 productos.
Diseño Responsive
Autogestionable
Formas de envío.
Métodos de pago
Accesibilidad
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO Básico).
Sesión fotografía de 25 productos.
Conexión con pasarela de pago.
Precio: 2.500 euros (I.V.A no incluido)

SOLUCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Subida de hasta 200 productos.
Diseño Responsive
Autogestionable
Formas de envío.
Métodos de pago
Accesibilidad
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO Básico).
Conexión de tienda con ERP (si necesario)
Sesión fotografía de 50 productos.
Conexión con pasarela de pago.
Precio: 4.500 euros (I.V.A no incluido)

2.4 RoCX Marketing
SOLUCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Alta del Catálogo de productos (al menos 100 referencias, salvo que la Pyme no
disponga de este número de artículos).
Métodos de pago.
Diseño Responsive
Autogestionable
Formas de envío.
Accesibilidad
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO Básico).
Desde: 2.895 euros (I.V.A no incluido)

*Requisitos mínimos del servicio

2.5 Seresco
SOLUCIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la tienda online o E-Commerce.
Alta del Catálogo de productos (al menos 100 referencias, salvo que la Pyme no
disponga de este número de artículos).
Métodos de pago.
Diseño Responsive
Autogestionable
Formas de envío.
Accesibilidad
Posicionamiento básico en internet.
Optimización de la presencia en buscadores (SEO Básico).
Desde: 4.500 euros (I.V.A no incluido)

3. - Gestión de Redes Sociales
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

3.1 DistributioApp
GESTIÓN DE REDES SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•

Social Media Plan: definición e implementación de una estrategia de redes sociales
alineada con la misión y visión de la pyme, que sea relevante y conecte con los
potenciales clientes, y fidelice a aquellos usuarios que ya lo sean.
Monitorización de redes sociales: monitorización y control periódico a través de
métricas de referencia del impacto de las acciones, para cuantificar los resultados y
comprobar si se están cumpliendo los objetivos marcados en la estrategia.
Optimización de la red/Auditoría Social Media: análisis de los diferentes canales
sociales para poder optimizar el rendimiento.
Gestión de una red social: administración del perfil/usuario de la pyme en, al
menos, una red social.
Publicación de posts semanales: publicación por parte del agente digitalizador de un
mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuales.
Diseño y publicación de campañas en Instagram, Facebook, Twitter.
Generación de recursos personalizados, textos, imágenes y videos (opcionales)
Precio: 1200 a 3295 € (I.V.A no incluido)

3.2 Feria Online
GESTIÓN DE REDES SOCIALES
•
•
•
•
•

Social Media Plan: definición e implementación de una estrategia de redes sociales
alineada con la misión y visión de la pyme, que sea relevante y conecte con los
potenciales clientes, y fidelice a aquellos usuarios que ya lo sean.
Monitorización de redes sociales: monitorización y control periódico a través de
métricas de referencia del impacto de las acciones, para cuantificar los resultados y
comprobar si se están cumpliendo los objetivos marcados en la estrategia.
Optimización de la red/Auditoría Social Media: análisis de los diferentes canales
sociales para poder optimizar el rendimiento.
Gestión de una red social: administración del perfil/usuario de la pyme en, al
menos, una red social.
Publicación de posts semanales: publicación por parte del agente digitalizador de un
mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuales.
Desde: 2.000 € (I.V.A no incluido)

3.3 Grupo Caip Doc-IT
DOC-MEDIA
•
•
•
•
•
•

Definición de Social Media Plan.
Monitorización de redes sociales.
Publicación de posts semanales. (mínimo 1-2 publicaciones)
Gestión de al menos una red social.
Apoyo en la creación, gestión y monitorización de campañas de publicidad SEM en
redes sociales.
Optimización de la red/Auditoría Social Media.
Desde: 2.000 € (I.V.A no incluido)

3.4 Plus Solutions
REDES SOCIALES: BÁSIC
•
•
•
•
•
•
•

Definición de Social Media Plan.
Monitorización de redes sociales.
Publicación de posts semanales. (12 posts mensuales)
Gestión de una red social.
Apoyo en la creación, gestión y monitorización de campañas de publicidad SEM en
redes sociales.
Optimización de la red/Auditoría Social Media.
Inversión en publicidad de 50 euros al año
Precio mensual: 225 euros
Precio Anual: 2.700 € (I.V.A no incluido)

REDES SOCIALES: ADVANCED
•
•
•
•
•
•
•

Definición de Social Media Plan.
Monitorización de redes sociales.
Publicación de posts semanales. (16 posts mensuales)
Gestión de dos perfiles de redes sociales.
Apoyo en la creación, gestión y monitorización de campañas de publicidad SEM en
redes sociales.
Optimización de la red/Auditoría Social Media.
Inversión en publicidad de 100 euros al año
Precio mensual: 295 euros
Precio Anual: 3.540 € (I.V.A no incluido)

REDES SOCIALES: PREMIUM
•
•
•
•
•
•

Definición de Social Media Plan.
Monitorización de redes sociales.
Publicación de posts semanales. (20 posts mensuales)
Gestión de tres perfiles de redes sociales.
Apoyo en la creación, gestión y monitorización de campañas de publicidad SEM en
redes sociales.
Optimización de la red/Auditoría Social Media.

•
•
•

Inversión en publicidad de 200 euros al año
Sesión fotográfica para publicaciones.
Gestión de Google My Business.
Precio mensual: 350 euros
Precio Anual: 4.200 € (I.V.A no incluido)

3.4 RoCX Marketing
GESTIÓN DE REDES SOCIALES
•
•
•
•
•
•

Definición de Social Media Plan.
Monitorización de redes sociales.
Publicación de posts semanales. (4-8 entradas mensuales).
Gestión de un perfil en redes sociales.
Apoyo en la creación, gestión y monitorización de campañas de publicidad SEM en
redes sociales.
Optimización de la red/Auditoría Social Media.
Desde: 320 euros (I.V.A no incluido)

*Requisitos mínimos del servicio

4.- Gestión de Clientes
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

4.1 Carac
GESTIÓN DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horas de parametrización:
o Segmento 1: (10 a 49 empleados) – 40 horas de parametrización
o Segmento 2: (0 a 10 empleados) – 30 horas de parametrización
Gestión de clientes
Gestión de clientes potenciales.
Gestión de oportunidades.
Acciones o tareas comerciales.
Reporting, planificación y seguimiento comercial.
Alertas
Gestión documental
Diseño Responsive
Integración con diversas plataformas.
Desde: 3.750 € (I.V.A no incluido)

4.2 Feria Online
GESTIÓN DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
•

Horas de parametrización:
o Segmento 1: (10 a 49 empleados) – 40 horas de parametrización
o Segmento 2: (0 a 10 empleados) – 30 horas de parametrización

•

Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de
cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra
de productos o contratación de servicios.

•

Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan
dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero.
Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos
con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de
parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes
criterios.

•

Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de
negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos.
Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta
presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

•

Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear
acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

•

Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer
soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con
diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de
la solución.
Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la
actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y
otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales,
perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos,
datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios
comerciales.

•

Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de
diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

•

Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión
centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto
relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

•

Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe
adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.

•

Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la
consolidación de la información y datos de toda la empresa.
Desde: 2.000 € (I.V.A no incluido)

4.3 FUTUVER
IDIINET CRM (solo empresas 10 a 49 empleados)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de clientes
Gestión de clientes potenciales.
Gestión de oportunidades.
Acciones o tareas comerciales.
Reporting, planificación y seguimiento comercial.
Alertas
Gestión documental
Diseño Responsive
Integración con diversas plataformas.
Desde: 4.000 € (I.V.A no incluido)

4.4 Grupo Caip Doc-It
DOC-CUSTOMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de clientes
Gestión de clientes potenciales.
Gestión de oportunidades.
Acciones o tareas comerciales.
Reporting, planificación y seguimiento comercial.
Alertas
Gestión documental
Diseño Responsive
Integración con diversas plataformas.
Desde: 2.000 € (I.V.A no incluido)

4.5 Seresco
ERP
La implantación de una solución CRM permite a las empresas estructurar los datos de los
clientes y sus relaciones, así como simplificar y agilizar el proceso de ventas.
Desde: 3.750 € (I.V.A no incluido)

5.- Business Intelligence y Analítica
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

5.1 Carac
GESTIÓN DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
•
•
•
•
•

•

Entornos personalizados basados en cloud AWS
Conexiones nativas y modelo de datos.
Despliegue ágil.
Escalable y personalizable por el cliente.
Multisociedad.
Cálculos inteligentes predefinidos
Desde: 3.500 € (I.V.A no incluido)

5.2 Feria Online
GESTIÓN DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
•

Horas de parametrización:
o Segmento 1: (10 a 49 empleados) – 70 horas de parametrización
o Segmento 2: (3 a 9 empleados) – 40 horas de parametrización
o Segmento 3: (0 a 2 empleados) – 30 hora de parametrización

•

Integración de datos con otras bases de datos: la solución permitirá el acceso a
otras bases de datos y la realización de comparaciones con los datos expuestos.

•

Almacenamiento de datos: la solución deberá proveer una capacidad de
almacenamiento como mínimo de 1 GB por usuario.

•

Creación de paneles de datos estructurados y visuales: la solución permitirá crear
paneles de datos personalizados con datos relevantes y distintas formas de
visualización.

•

Exportación de datos: la solución permitirá exportación de datos a imágenes o a
documentos de Excel, creando sinergias y compatibilidades con distintos programas
de uso común para los usuarios.
Desde: 1.500 € (I.V.A no incluido)

5.3 Grupo Caip Doc-IT
DOC-BI
•
•
•

•

Integración con otras BBDD
Almacenamiento de datos
Creación de paneles estructurados y visuales
Exportación de datos
Desde: 1.500 € (I.V.A no incluido)

5.4 Seresco
INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Transformamos en tiempo real los datos en información y la información en conocimiento
como ayuda a la toma de decisiones.
Desde: 2.500 € (I.V.A no incluido)

6.- Gestión de procesos
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

6.1 Carac
GESTIÓN DE PROCESOS (ERP)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Horas de parametrización:
o Segmento 1: (10 a 49 empleados) – 60 horas de parametrización
o Segmento 2: (0 a 10 empleados) – 45 horas de parametrización
Digitalización y/o automatización de procesos y flujos de trabajo: la solución deberá
de permitir la digitalización y/o automatización de procesos tales como:
o Contabilidad/finanzas.
o Facturación
o Proyectos
o Inventario
o Compras y pagos
o Recursos humanos
o Logística
Integración con diversas plataformas
Actualizable
Escalable
SAP Business One creado para satisfacer unas necesidades en constante cambio
Soporte en varios idiomas y posee versiones específicas según necesidades.
Diseño flexible. Implementación en la nube AWS.
Integración con Office 365
Conectividad con todo tipo de herramientas de cliente
Desde: 4.550 € (I.V.A no incluido)

6.2 Feria Online
GESTIÓN DE PROCESOS (ERP)
•
•

Horas de parametrización:
o Segmento 1: (10 a 49 empleados) – 60 horas de parametrización
o Segmento 2: (0 a 10 empleados) – 45 horas de parametrización
Digitalización y/o automatización de procesos y flujos de trabajo: la solución deberá
de permitir la digitalización y/o automatización de procesos tales como:
o

Contabilidad/finanzas: cuentas por cobrar/por pagar, gestión de activos y
generación de cierres y balances, etc.

o

Facturación: automatización de los procesos de facturación con la
generación de presupuestos, albaranes y facturas.

o

Proyectos: control de presupuestos, costes, estimaciones, optimización de

los recursos, etc.
o

Inventario: previsión, niveles de stock, envíos, distribuciones, devoluciones y
cancelaciones, etc.

•

o

Compras y pagos: gestión de pedidos de compra y proveedores.

o

Recursos humanos: gestión de los recursos humanos, nóminas, etc.

o

Logística: gestión de flotas y rutas, entre otras.

Integración con diversas plataformas: la solución deberá disponer de APIs o Web
Services para su integración con otras herramientas.

•

Actualizable: la solución deberá ser actualizable con nuevas versiones.

•

Escalable: la solución deberá poder adaptarse a los posibles crecimientos o cambios
en la estructura empresarial de la pyme.
Desde: 500 € (I.V.A no incluido)

6.3 FUTUVER
IDINET KIT DIGITAL (solo empresas 10 a 49 empleados)
•

•
•
•

Digitalización y/o automatización de procesos y flujos de trabajo: tendrás
digitalizados y/o automatizados procesos como:
o Gestión Económica: cuentas por cobrar/por pagar, gestión de activos,
información económica analítica.
o Proyectos: control de presupuestos, costes, estimaciones, optimización de
los recursos, etc.
o Compras y pagos: gestión de pedidos de compra y proveedores.
o Recursos humanos: gestión de los recursos humanos.
Integración con diversas plataformas
Actualizable
Escalable
Desde: 6.000 € (I.V.A no incluido)

6.4 Grupo Caip Doc-IT
DOC-PROCESS
•
•
•
•
•

Digitalización y/o automatización de procesos y flujos de trabajo: tendrás
digitalizados y/o automatizados procesos como:
Integración con diversas plataformas
Actualizable
Escalable
Cumplimiento de la normativa vigente
Desde: 500 € (I.V.A no incluido)

6.5 Seresco
SAGE X3
Sage X3 es un ERP de gestión empresarial con amplia implantación, diseñado para resolver
eficazmente la diversidad de necesidades de gestión de la empresa, así como para favorecer
su transformación digital, contando con un alto compromiso de evolución tecnológica y de
adaptación legal y normativa.
Desde: 25.000 € (I.V.A no incluido)

SAGE XRT
SAGE XRT es una suite de 3 componentes:
1.- SAGE XRT Advanced, optimiza la gestión operativa y financiera, en definitiva la cadena
de valor financiero, permitiendo la gestión de tesorería controlando tipos de cambio, tipos
de interés, posición diaria de tesorería, operaciones financieras, presupuesto de tesorería,...
2.- SAGE XRT Business Exchange, es una plataforma WEB de intercambio universal para
introducir, transferir, validar, dirigir, convertir y compartir información financiera.
3.- SAGE XRT Online Banking, que automatiza la comunicación bancaria en la nube. Permite
recibir los extractos bancarios almacenándolos de forma individualizada en un repositorio
reservado para cada cliente en la nube.
Desde: 5.375 € (I.V.A no incluido)

7.- Factura Electrónica
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

7.1 Feria Online
FACTURA ELECTRÓNICA
•

Horas de parametrización:
o Segmento 1: (10 a 49 empleados) – 10 horas de parametrización
o Segmento 2: (0 a 2 empleados) – 5 horas de parametrización

•

Facturas en formato estructurado: la solución deberá permitir la emisión de facturas
en formatos estructurados, al menos en formato FACTURA-E, para facilitar su
tratamiento automatizado.

•

Facturas ilimitadas: la solución deberá permitir la emisión de un número ilimitado
de facturas.

•

Clientes ilimitados: la solución deberá permitir el envío de facturas a un número
ilimitado de clientes.

•

Productos o servicios ilimitados: la solución deberá permitir la creación de un
número ilimitado de productos y/o servicios facturables dentro del catálogo.

•

Envío de facturas por correo electrónico: la solución deberá ser capaz de enviar
facturas directamente por correo electrónico.

•

Personalización de facturas: las facturas generadas por la solución deberán ser
personalizables, incluyendo la selección del logotipo.

•

Copia de seguridad periódicas: la solución incluirá la realización de copias de
seguridad periódicas con posibilidad, al menos, de periodicidad diaria.

•

1 GB Almacenamiento/Histórico de facturas: la solución proporcionará un
almacenamiento de al menos 1 GB para las facturas.

•

Integración con otras soluciones: la solución deberá disponer de APIs o Web
Services para su integración con otras herramientas, así como permitir la carga de
datos de manera manual.

•

Control de vencimiento de las facturas: la solución deberá incluir un sistema de
control del vencimiento de las facturas.
Desde: 500 € (I.V.A no incluido)

7.2 Grupo Caip Doc-IT
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturas en formato estructurado.
Facturas, clientes y productos/servicios ilimitados.
Envío de facturas por correo electrónico.
Personalización de facturas.
Control de vencimiento de las facturas.
Almacenamiento y copias de seguridad.
Integración con otras plataformas.
Cumplimiento con la normativa vigente.
Desde: 500 € (I.V.A no incluido)

7.3 Seresco
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
El uso obligatorio de la factura electrónica en España es una realidad que se implantará de
forma progresiva. No esperes a última hora, adelántate y reduce los costes de emisión y
gestión de tus facturas.
Desde: 1.250 € (I.V.A no incluido)

8.- Servicios y herramientas de Oficina Virtual
En este apartado encontrarás todos los socios del #ClubCamaraOviedo que prestan o han
solicitado prestar servicios como Agentes Digitalizadores en el programa Kit Digital.

8.1 Asac Comunicaciones
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA VIRTUAL
•

•
•
•

Colaboración en equipos de trabajo: la solución permitirá una gestión ágil y eficiente
de los equipos para el desarrollo de proyectos de forma colaborativa, compartir
recursos y/o conocimientos, dotar de herramientas para la interacción de los
equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas, así como la
configuración y personalización de flujos de trabajo.
Almacenar y compartir archivos: la solución deberá proveer 1 TB de
almacenamiento.
Compatibilidad con dispositivos móviles.
Calendario y agenda: la solución deberá permitir organizar un calendario y las tareas
previstas.
Desde: 5 € por usuario (I.V.A no incluido)

8.2 Feria Online
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA VIRTUAL
•

Colaboración en equipos de trabajo: la solución permitirá una gestión ágil y eficiente
de los equipos para el desarrollo de proyectos de forma colaborativa, compartir
recursos y/o conocimientos, dotar de herramientas para la interacción de los
equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas, así como la
configuración y personalización de flujos de trabajo, etc.

•

Almacenar y compartir archivos: la solución deberá proveer 1 TB de
almacenamiento.

•

Compatibilidad con dispositivos móviles.
Desde: 250 € por usuario (I.V.A no incluido)

8.3 FUTUVER
Microsoft 365 (solo empresas 10 a 49 empleados)
•

Colaboración en equipos de trabajo: tendrás asistencia por parte de Futuver en el
proceso creativo de ideación o gestión de equipos para la gestión colaborativa de
proyectos, compartir recursos y/o conocimientos, dotar de herramientas para la
interacción de los equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas,

•
•
•

así como la configuración y personalización de flujos de trabajo, tareas, etc.
Almacenar y compartir archivos: la solución deberá proveer 1 TB de
almacenamiento.
Compatibilidad con dispositivos móviles.
Calendario y agenda: la solución deberá permitir organizar un calendario y las tareas
previstas.
Desde: 250 € por usuario (I.V.A no incluido)

IDINET KIT DIGITAL + SHAREPOINT ONLINE
•

•
•
•

(solo empresas 10 a 49 empleados)
Colaboración en equipos de trabajo: tendrás asistencia por parte de Futuver en el
proceso creativo de ideación o gestión de equipos para la gestión colaborativa de
proyectos, compartir recursos y/o conocimientos, dotar de herramientas para la
interacción de los equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas,
así como la configuración y personalización de flujos de trabajo, tareas, etc.
Almacenar y compartir archivos: la solución deberá proveer 1 TB de
almacenamiento.
Compatibilidad con dispositivos móviles.
Calendario y agenda: la solución deberá permitir organizar un calendario y las tareas
previstas.
Desde: 250 € por usuario (I.V.A no incluido)

8.4 Grupo Caip Doc-It
DOC – OFFICE
•
•
•
•

Colaboración en equipos de trabajo.
Almacenamiento y compartición de archivos (1TB)
Compatibilidad con dispositivos móviles.
Calendario y agenda
Desde: 250 €/usuario (I.V.A no incluido)

8.5 Seresco
SER_Collaborative
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha y gestión del entorno colaborativo Microsoft 365.
Correo: Buzón con 50GB de espacio. Adjuntos permitidos de hasta 150MB.
Espacio personal: 1TB de espacio para OneDrive.
Colaboración: Mensajería instantánea y videoconferencias con Teams.
Una licencia de usuario permite instalaciones hasta en 5 dispositivos (PC, MAC,
Android, iOS).
Aplicaciones de Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Access.
Incluye:
o Proyecto de migración a entorno colaborativo Microsoft 365.
o Licenciamiento del producto Microsoft 365 Empresa Standard.
o Soporte técnico.
o Gestión del entorno colaborativo Microsoft 365.
o Formación y fomento de la adopción de las herramientas incluidas.
Desde: 14,75 €/mes por usuario (I.V.A no incluido)

9.- Comunicaciones Seguras
9.1 Feria Online
COMUNICACIONES SEGURAS
•
•
•
•
•
•

SSL: la solución deberá utilizar un protocolo de capa de sockets seguros, para crear
una conexión segura y cifrada.
Cifrado de extremo a extremo: la solución deberá mantener las comunicaciones
cifradas en todo su recorrido, con el objetivo de prevenir ataques.
Logs de conexión: la solución deberá mantener un registro de los dispositivos que se
han conectado a la red privada de la pyme.
Control de acceso: la solución deberá permitir la conexión a la red privada de la
pyme única y exclusivamente a los dispositivos autorizados por la empresa.
Dispositivos móviles: la solución deberá estar disponible para su uso desde
dispositivos móviles.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: se debe realizar una
configuración inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de
firmas de malware y otros datos para detección de amenazas además de las
actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas.
Desde: 125 € por usuario (I.V.A no incluido)

9.2 FUTUVER
COMUNICACIONES SEGURAS
•
•
•
•
•
•

SSL: Utilización de protocolo de capa de socket seguro para el establecimiento de
una conexión segura y cifrada.
Cifrado de extremo a extremo: Con el objetivo de aumentar la capa de seguridad y
prevenir ataques se cifrar la conexión de extremo a extremo.
LOG: a fin de disponer de la trazabilidad de la conexión, se dejará un registro de los
dispositivos que se conectan a la red privada de la organización.
Control de Acceso: Control y autorización de los dispositivos autorizados para
conectarse a la red privada de la organización.
Dispositivos Móviles: Se podrá acceder a la red privada de la organización desde
dispositivos móviles.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: Se dispondrá de una
configuración inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de
firmas de malware y otros datos para detección de amenazas además de las
actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas.
Desde: 125 € por usuario (I.V.A no incluido)

9.3 Grupo Caip Doc-It
DOC-COMMUNICATION
•
•
•
•
•

SSL
Cifrado de extremo a extremo
Logs y control de acceso
Dispositivos móviles
Configuración inicial y actualización
Desde: 125€/usuario (I.V.A no incluido)

9.4 Seresco
SER_NetConsulting
Como primer paso para optimizar las comunicaciones, la disponibilidad y la seguridad de la
organización, esta actividad de consultoría de red consiste en revisar y analizar el estado de
la red corporativa con el fin de proporcionar un informe de recomendaciones relacionadas
con los elementos de red y servidores que ayuden a robustecer la seguridad y disponibilidad
de los mismos.
Beneficios:
•
•
•

Conocer el estado de la red corporativa, así como sus principales puntos de mejora.
Disponer de información esencial para una correcta toma de decisiones.
Conocer las primeras medidas que se deben adoptar para garantizar la
disponibilidad y seguridad de la red corporativa.
Desde: 2.500 € (I.V.A no incluido)

10.- Ciberseguridad
10.1 Feria Online
CIBERSEGURIDAD
•

Antimalware: la solución deberá proporcionar una herramienta que analice el
dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externos.

•

Antispyware: la solución deberá proporcionar una herramienta que detecte y evite
el malware espía.

•

Correo seguro: la solución deberá proporcionar herramientas de análisis del correo
electrónico con las siguientes características:
o

Antispam, con detección y filtro de correo no deseado.

o

Antiphishing, con detección de correos con enlaces o malware que se
sospecha sirvan para robar credenciales.

•

•

Navegación segura:
o

Control de contenidos.

o

Antiadware para evitar anuncios maliciosos.

Análisis y detección de amenazas: la solución deberá permitir conocer el
comportamiento de las amenazas conocidas y nuevas.

•

Monitorización de la red: la solución deberá proporcionar herramientas que
analicen el tráfico de red y alerten de amenazas.

•

Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: se debe realizar una
configuración inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de
firmas de malware y otros datos para detección de amenazas además de las
actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas.

•

Requisitos especiales de formación: además de los requisitos de formación
comunes, la formación impartida al beneficiario deberá incluir una tutorización para
la configuración del software de seguridad, así como incluir un kit de concienciación
en ciberseguridad para complementar la solución con habilidades de firewall
humano.
Desde: 125 € / usuario (I.V.A no incluido)

10.2 FUTUVER
CIBERSEGURIDAD
•
•
•

•
•
•
•

•

Antimalware: La organización dispondrá de una herramienta que analice el
dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de almacenamientos externos.
Antispyware: La organización dispondrá de una herramienta que detecte y evite el
malware espía.
Correo Seguro: La organización dispondrá de una herramienta para el análisis de
correo electrónico con las siguientes características:
o Antispam
o Antipishing
Navegación Segura: Se dispondrá de filtrado de contenidos y un antimalware para
bloquear los anuncios maliciosos.
Análisis y detección de amenazas: la organización podrá conocer el comportamiento
de las amenazas conocidas y nuevas.
Monitorización de la red: Se dispondrá de herramientas para analizar el tráfico de
red y alerta de amenazas.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: Se dispondrá de una
configuración inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de
firmas de malware y otros datos para detección de amenazas además de las
actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas.
Requisitos especiales de formación: Se proporcionará recursos de formación para la
configuración del software de seguridad que incluirá un kit de concienciación en
ciberseguridad para complementar la solución con habilidades de firewall humano.
Desde: 125 € / usuario (I.V.A no incluido)

10.3 Grupo Caip Doc-IT
CIBERSEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•

•

Antimalware.
Antispyware.
Correo electrónico seguro:
o Antispam
o Antipishing
Navegación Segura: Se dispondrá de filtrado de contenidos y un antimalware para
bloquear los anuncios maliciosos.
Análisis y detección de amenazas: la organización podrá conocer el comportamiento
de las amenazas conocidas y nuevas.
Monitorización de la red: Se dispondrá de herramientas para analizar el tráfico de
red y alerta de amenazas.
Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: Se dispondrá de una
configuración inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de
firmas de malware y otros datos para detección de amenazas además de las
actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas.
Formación
Desde: 125 € / usuario (I.V.A no incluido)

10.4 Seresco
CIBERSEGURIDAD
Solución unificada de amenazas para la protección de la red corporativa. Conjunto de
soluciones y servicios avanzados de seguridad perimetral, protección de servidores, y
de backup gestionado en la nube que permiten obtener la máxima protección en la red
corporativa:
Gestión del servicio en formato 8x5 o 24x7.
•

Incluye:
o Gestión de seguridad perimetral con firewall de última generación.
o Interconexión entre sedes de manera segura VPN y conexiones remotas
seguras para el teletrabajo.
o Detección y respuesta en los servidores (EDR).
o Gestión de las actualizaciones críticas de los servidores.
o Protección de la información crítica con gestión y revisión del backup en la
nube.
o Administración de sistemas y monitorización.
Desde: 375 € / mes (I.V.A no incluido)

