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PROGRAMA KIT DIGITAL
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, cuyo objetivo es
subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en
el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de
madurez digital.

Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están
orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas,
microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a
cualquier sector o tipología de negocio.

CONVOCATORIAS ABIERTAS

1ª Convocatoria

2ª Convocatoria

3ª Convocatoria

Empresas de 10 a menos de 50 empleados.

 Empresas de 3 a menos de 10 empleados.

 Empresas de 0 a menos de 3 empleados / autónomos

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii


SOLICITUD KIT DIGITAL

 Registro en el área privada de Acelerapyme 

 Establecer una nueva contraseña en el área privada tras

recibir el correo electrónico de Acelerapyme, donde se

indica el establecimiento de la misma.

 Iniciar sesión en el área privada

 Completar 3 test de digitalización de la empresa

 Acceder a los trámites para solicitar el bono Kit Digital en

función del número de empleados que contenga la

empresa en la plataforma de sede.red.gob.es. 
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SOLUCIONES KIT DIGITAL
A continuación, se incluyen los servicios que se ofrecen en el marco del Programa
Kit Digital para la digitalización de la empresa :

SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

COMERCIO ELECTRÓNICO

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

GESTIÓN DE CLIENTES

BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA

GESTIÓN DE PROCESOS

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA VIRTUAL

COMUNICACIONES SEGURAS

CIBERSEGURIDAD



SOLUCIONES KIT DIGITAL 

SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

La solución incluye el diseño y desarrollo de una plataforma web
totalmente a medida en función de las necesidades que necesite.
El sitio web permitirá a los usuarios navegar cómodamente
animándolos así a convertir sus visitas en ventas; esto lo
conseguiremos mediante un díselo llamativo a la vez que sencillo.

La web siempre podrá ser modificada por la empresa a la que se
destine; para ello, una vez finalizado el diseño y desarrollo, se dará
un breve tutorial acerca del funcionamiento de la misma y cómo
modificar los diversos apartados, no con esto nuestra empresa se
desocupará de ella, sino que le damos gran importancia a la
autonomía de la empresa.

Además, contará con un diseño multidispositivo; es decir, el usuario
podrá visualizar el contenido en aquel dispositivo que lo desee
(tablets, móviles, portátiles, etc).

Se incluirá también WPO, lo que supondrá que el sitio web esté
totalmente optimizado, con el objetivo que el tiempo de carga sea
el mínimo posible.

Por último, gracias a la campaña de SEO inicial, su empresa
aparecerá en los principales motores de búsqueda.
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COMERCIO ELECTRÓNICO

La solución incluirá el diseño y desarrollo de un ecommerce o
comercio electrónico con el objetivo aumentar las ventas de su
empresa en un nuevo mercado, el mercado online.

Consistirá, por lo tanto, en la venta de sus productos en el mercado
de internet, aumentando así el numero de visitas a su tienda y la
oportunidad de nuevas ventas.

Este tipo de comercio cuenta con diversos beneficios tanto para su
empresa como para su cliente final. A continuación, mencionamos
algunas de las ventajas del ecommerce para su empresa:

Acceso fácilmente a la información: pueden importar una base de
datos que le permita encontrar ofertas, hacer ofertas, crear
mercados, llegar a nuevos mercados, obtener una ventaja en las
ventas y más.

Mejorar la relación entre la empresa y el cliente:  es posible
establecer una comunicación que puede mejorar la comprensión
del producto o servicio, conocer las preferencias del consumidor y
concluir acuerdos que sean beneficiosos para ambos y para los
demás.

Para mejorar las comunicaciones comerciales, la empresa
mantiene a los clientes actualizados sobre sus productos o servicios
y les brinda acceso a la información de la empresa las 24 horas del
día, dondequiera que estén.



SOLUCIONES KIT DIGITAL 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

La solución incluye la gestión de las diversas redes sociales de su
empresa mediante el lanzamiento de diversas campañas de
marketing online.

La reputación, imagen y popularidad de la marca en Internet
dependen del contenido que publique, en el 90% de los casos, en
sus redes sociales.

La entrega de contenido valioso, la creación de una comunidad y la
fidelización de los clientes pueden ser una ventaja competitiva en la
industria.

Los posts que diseñaremos para sus RRSS serán creativos, llamando
así la atención del consumidor. En ellos, además de una foto o un
diseño específico, redactaremos un pequeño texto para que el
usuario conozca y comprenda el nuevo producto o servicio.

En función de sus necesidades o del mercado al que desee optar,
incluiremos la opción de trabajar las social ads.



SOLUCIONES KIT DIGITAL 

GESTIÓN DE CLIENTES

La solución incluye diferentes herramientas que su empresa puede
utilizar para captar nuevos clientes, así como para conocer,
clasificar y medir el comportamiento de éstos; y en consecuencia,
contar con una información muy valiosa para atenderles de una
forma mucho más personalizada.

La gestión también facilita saber cuáles son aquellos productos o
servicios que han tenido un número más elevado de ventas o si una
campaña de marketing a tenido los resultados esperados o no

Al contar con estas herramientas, su empresa conocerá de forma
inmediata la opinión de los clientes, contando así con las fuentes de
información que necesarias.

Ningún esfuerzo será demasiado a la hora de mantener a los
clientes felices, y es así como la Gestión de Clientes ha adquirido tal
importancia en la actualidad. 

Es esencial proporcionar la atención y el valor adecuados en todos
los niveles y etapas del proceso de lealtad del cliente. Comienza con
el descubrimiento, la atracción y la adquisición de una fuerte
lealtad.



SOLUCIONES KIT DIGITAL 

BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA

Habilidad para analizar información interna y externa de
diferentes fuentes y sistemas en un grupo.
Análisis más profundo y capacidades de generación de informes
ampliadas.
La posibilidad de retroceder en el tiempo para este análisis se
basa en la secuencia histórica.
La capacidad de hacer predicciones y predicciones para el
futuro en base a toda esta información.

Dentro de la digitalización de la empresa, la solución de business
intelligence hace referencia a la medición, análisis y predicción de
los diferentes datos.

La inteligencia comercial tradicional se organizó inicialmente en la
década de 1960 como sistemas de intercambio de sistemas entre
organizaciones. Se ha desarrollado en la década de 1980, además de
los modelos de toma de decisiones de computadoras y convertir
información a la información antes de convertirse en un incentivo
específico para dispositivos bilaterales con una solución basada en
computadora. Las soluciones de BI modernas dan prioridad al
autoanálisis elástico, los datos se ajustan en plataformas confiables,
empresas independientes y velocidad de información.

Los cuatro principales beneficios de utilizar herramientas de
inteligencia de mercado son:



SOLUCIONES KIT DIGITAL 

GESTIÓN DE PROCESOS

Automatización de procesos: muchos procesos, como los
controles de calidad o la creación y transmisión de informes, se
pueden realizar de forma automática y desde cualquier lugar, lo
que reduce significativamente el tiempo que antes se dedicaba
a este tipo de actividades de forma manual.

Movilidad Corporativa: La digitalización significa recrear el lugar
de trabajo físico en dispositivos móviles para que los
trabajadores puedan realizar las mismas actividades desde
cualquier punto geográfico y de forma rápida.

Operaciones más eficientes y productivas y mayores ganancias:
Acortando significativamente los tiempos de espera y
acelerando el flujo de trabajo, lo que significa directamente una
mayor productividad.

Menos errores: La digitalización de los procesos ha ayudado a
reducir los errores, si los hubiera, ya identificar y resolver los que
puedan aparecer con el tiempo.

La solución consistirá en la implementación de procesos basados
en tecnología digital y gestionar datos digitales, con el objetivo de
mejorar los resultados mediante el uso de nuevas tecnologías.
Esta nueva gestión cuenta con diversos beneficios, entre los que se
pueden destacar:



SOLUCIONES KIT DIGITAL 

FACTURA ELECTRÓNICA

La solución consistiría en la implementación de un software
dedicado al programa de facturación, simplificación las gestiones y
facilitando la creación de facturas, albaranes, presupuestos, etc.
desde cualquier lugar a través de cualquier dispositivo electrónico
.
Con este medio se podrá generar facturas en un corto periodo de
tiempo. En función de la venta que se haya realizado, la aplicación
incluirá un tipo de impuesto u otro (IVA 21%, IVA 10%, IVA 4%)

Además, se incluirán notificaciones a tiempo real sobre el estado de
su factura enviada; es decir, conocerá si su cliente ha recibido o
descargado la factura, si ésta ha sido cobrada, etc.

La factura electrónica conlleva la gestión de clientes desde una
base de datos internos, lo que implica que antes de realizar la
factura debe crearse una ficha del contacto.
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SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA
VIRTUAL

La solución dedicada a servicios y herramientas de oficina virtual
consistiría en implementar soluciones para la gestión del trabajo en
equipo, la comunicación y la colaboración para los empleados que
trabajan en persona y de forma remota. Puede utilizar
herramientas de Google (Google WorkSpaces) o Microsoft
(Microsoft Office 365) que te permiten disponer de las aplicaciones
necesarias para montar una oficina virtual. Tendrá almacenamiento
para compartir archivos, administradores de documentos, hojas de
cálculo, salas de videoconferencias y más.

El mundo está cambiando, al igual que las necesidades de las
empresas. Esto ha llevado a un aumento de la mano de obra
remota y horarios de trabajo flexibles, con muchos trabajando
desde casa o incluso fuera de casa. Estos cambios facilitan que las
personas se ocupen de su vida personal y profesional sin gastar
mucho tiempo en desplazamientos.



SOLUCIONES KIT DIGITAL 

COMUNICACIONES SEGURAS

La solución incluirá herramientas que protejan la información
interna de la empresa ante cualquier amenaza externa, tales como
los diversos certificados online o el cifrado de extremo a extremo.

Las comunicaciones seguras buscan evitar que cualquier entidad
no autorizada se interponga en las comunicaciones para acceder a
la información interna de una empresa. Por ello, esta
especialización cubre áreas de estudio como el cifrado, el control de
versiones seguro, la transmisión segura, la seguridad del flujo de
tráfico y la seguridad física de los dispositivos de comunicación.
Para evitar que cualquier entidad no autorizada obstruya
fácilmente las comunicaciones para acceder a la información. Así,
esta carrera abarca áreas de estudio como la criptografía, el
versionado seguro, la transmisión segura, la seguridad del flujo de
tráfico y la seguridad física del dispositivo responsable de la
comunicación.
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CIBERSEGURIDAD

Privacidad: Los servicios de seguridad le permiten proteger
eficazmente los datos privados de sus empleados y clientes.
Integridad: Proteja el almacenamiento de datos de sus equipos
con aplicaciones antivirus que protegen de manera integral sus
datos. De esta manera, puede evitar la manipulación de datos y
asegurarse de que la información sea correcta y precisa.
Prevención: Tener un buen sistema de seguridad informática
permite prevenir y evitar riesgos, alejando el peligro.
Autenticación: Proporciona acceso a la información solo a
usuarios autorizados a través de códigos de verificación.
Productividad: Garantizará la continuidad del trabajo y evitará
interrupciones.
Control: Permite verificaciones internas, en el caso del estado
del dispositivo a través de pruebas de amenazas.
Accesibilidad: Facilita a los usuarios autorizados acceder
continuamente a los datos y utilizarlos cuando los necesiten, sin
riesgo.

Esta solución esta destinada a evitar que su empresa pueda sufrir
un ciberataque ocasionándole daños o perjuicios a la misma.

La ciberseguridad es el proceso de proteger sistemas, redes y
programas de ataques digitales. Estos ciberataques suelen estar
dirigidos a acceder, modificar o destruir información sensible;
expulsar usuarios o usuarias o interrumpir la continuidad del
negocio.

La ciberseguridad protege las siguientes áreas:



Contacta con nosotros.
 

Resolvemos tus dudas y te asesoramos sin
compromiso.

 
 Envíanos un mensaje y nos pondremos en

contacto contigo.

613 019 032

info@sisnetconsulting.com


