Bonos KIT DIGITAL para CIBERSEGURIDAD, ERP,
BUSSINES INTELIGEN, ERP, SITIO WEB

Nuestros expertos en transformación digital te asesoran y te
ayudan a solicitar los bonos KIT DIGITAL.

Mas información en www.expacom.com
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El importe máximo se detalla en la tabla, y
dependerá del tamaño de tu empresa:

Segmentos de beneficiarios
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados
Importe bono digital
12.000 €
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de 3 y menos de 10
empleados
Importe bono digital

6.000 €

Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos
de 3 empleados y personas en situación de autoempleo
Importe bono digital
2.000 €
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Categorías de soluciones digitales

Sitio web
Importe de la ayuda
Ayuda máxima

2000€

El principal objetivo de esta categoría es que puedas
tener una página web para darte visibilidad en internet.

Funcionalidades y servicios
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Dominio: la solución incluye el dominio de tu web durante un plazo mínimo de doce
meses.
Hosting: también tendrás a tu disposición el alojamiento de la página web durante un
plazo mínimo de doce meses.
Diseño de la página web: como parte del servicio tendrás la estructura de la web, con
un mínimo de 3 apartados y pudiendo llegar hasta 10. Si necesitas más apartados,
podrás tenerlos asumiendo el coste o haciéndolo tú mismo.
Web responsive: tu web se adaptará perfectamente a cualquier tipo de dispositivo.
Accesibilidad: el diseño de tu web cumplirá con los criterios de conformidad de nivel
AA de las Pautas WCAG-2.1.
Posicionamiento básico: uno de los apartados de tu página web será indexable por los
principales motores de búsqueda (On-Page).
Autogestionable: dispondrás también de una plataforma de gestión de contenidos
para que puedas modificar los contenidos de tu web sin necesidad de ayuda.
Cumplimiento: tu web tendrá asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable, en
concreto el RGPD.

Mantenimiento y soporte técnico


La solución incluye un servicio de soporte para cualquier incidencia que puedas tener,
con un plazo de resolución de menos de 24 horas. También incluye un soporte ante
caídas de la web con un plazo de solución entre 1 y 3 horas desde la caída de la web.
Adicionalmente el dominio y hosting de tu web también contarán con este servicio. El
Agente digitalizador EXPACOM SISTEMAS podrá realizar el mantenimiento y soporte
de manera remota y, adicionalmente, dispondrás de un teléfono de atención y una
dirección de correo, donde podrás realizar cualquier consulta.

Formación


La solución incluye una formación para que puedas adquirir conocimientos suficientes
que te permitirán utilizar y gestionar tu web de manera autónoma, especialmente en
materia de cumplimiento normativo.

Fases de la provisión





La provisión de la solución se llevará a cabo en dos fases, en los plazos y con el
reconocimiento de ejecución comprometida que se define a continuación:
Primera Fase: 3 meses y una ejecución comprometida al 70%. Para ello será necesario
acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios requeridos a
excepción del Mantenimiento.
Segunda Fase: 12 meses y una ejecución comprometida al 30%. Para ello será
necesario acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios de la
primera fase y su mantenimiento.

Nuestros expertos en transformación digital te asesoran y te ayudan a solicitar los
bonos KIT DIGITAL en el teléfono 918276180
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Comercio electrónico
Importe de la ayuda
Ayuda máxima

2.000€

El principal objetivo de la categoría 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 ecommerce o tienda online.

Funcionalidades y servicios










Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo de productos: tendrás
a tu disposición un catálogo en tu tienda online, en el que estarán disponibles tus
productos. La solución incluye la carga de 100 referencias de tus productos, pero
puedes ampliar este número con un coste o haciéndolo tú mismo.
Métodos de pago: el Agente Digitalizador que hayas seleccionado configurará e
integrará los métodos de pago en tu tienda online.
Diseño Responsive: tu tienda online se podrá utilizar en todo tipo de dispositivos.
Accesibilidad: el diseño de tu tienda online cumplirá con los criterios de conformidad
de nivel AA de las Pautas WCAG-2.1.
Posicionamiento básico: tu tienda online será indexable por los principales motores de
búsqueda (On-Page).
Autogestionable: contarás también con una plataforma de gestión de contenidos para
que puedas modificar los contenidos de tu web sin necesidad de ayuda.
Formas de envío: tendrás configurados e integrados los métodos de envío de los
productos de tu tienda online.
Cumplimiento: tu tienda electrónica tiene asegurado el cumplimiento de la normativa
aplicable, en concreto con el RGPD.

Mantenimiento y soporte técnico
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La solución incluye un servicio de soporte para cualquier incidencia que puedas tener,
con un plazo de resolución de menos de 24 horas. El Agente digitalizador EXPACOM
SISTEMAS podrá realizar el mantenimiento y soporte de manera remota y,
adicionalmente, dispondrás de un teléfono de atención y una dirección de correo,
donde podrás realizar cualquier consulta.

Formación


La solución incluye una formación para que puedas adquirir conocimientos
suficientes que te permitirá utilizar y gestionar la web de manera autónoma,
especialmente en materia de cumplimiento normativo.

Fases de la provisión
La provisión de la solución se llevará a cabo en dos fases, en los plazos y con el
reconocimiento de ejecución comprometida que se define a continuación:
o Primera Fase: 3 meses y una ejecución comprometida al 70%. Para ello será
necesario acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios
requeridos a excepción del Mantenimiento.
o Segunda Fase: 12 meses y una ejecución comprometida al 30%. Para ello será
necesario acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios de
la primera fase y su mantenimiento.

Nuestros expertos en transformación digital te asesoran y te ayudan a solicitar los
bonos KIT DIGITAL en el teléfono 918276180
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Gestión de redes Sociales
Importe de la ayuda
Ayuda máxima

2.500€

El principal objetivo de esta categoría es promocionar tu
empresa en redes sociales.

Funcionalidades y servicios










Gestión de una red social: el Agente Digitalizador que hayas seleccionado para
proporcionarte la solución te administrará el perfil/usuario en, al menos, una red
social.
Optimización de la red/Auditoría Social Media: te ayudará a optimizar el rendimiento,
analizando diferentes canales sociales.
Social Media Plan: contarás con una estrategia de redes sociales alineada con tu
misión y visión, para que sea relevante y conecte con tus potenciales clientes y fidelice
a aquellos usuarios que ya lo sean.
Monitorización de redes sociales: tendrás monitorizados y controlados de manera
periódica los impactos de las acciones en redes sociales para ver tus resultados y saber
si estás cumpliendo con los objetivos de tu estrategia.
Publicación de posts semanales: el Agente Digitalizador publicará un mínimo de 2
entradas (posts) semanales en tus redes sociales.
Cumplimiento: tendrás asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable, en
concreto con el RGPD.

Mantenimiento y soporte técnico


La solución te incluye un servicio de soporte para cualquier incidencia que puedas
tener, con un plazo de resolución de menos de 24 horas. El Agente digitalizador
EXPACOM SISTEMAS podrá realizar el mantenimiento y soporte de manera remota y,
adicionalmente, dispondrás de un teléfono de atención y una dirección de correo,
donde podrás realizar cualquier consulta.

Formación
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La solución incluye una formación para que puedas adquirir conocimientos suficientes
que te permitirá utilizar y gestionar la web de manera autónoma, especialmente en
materia de cumplimiento normativo.

Fases de la provisión:
La provisión de la solución se llevará a cabo en dos fases, en los plazos y con el
reconocimiento de ejecución comprometida que se define a continuación:
o Primera Fase: 3 meses y una ejecución comprometida al 40%. Para ello será
necesario acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios
requeridos a excepción del Mantenimiento.
o Segunda Fase: 12 meses y una ejecución comprometida al 60%. Para ello será
necesario acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios de
la primera fase y su mantenimiento.

Nuestros expertos en transformación digital te asesoran y te ayudan a solicitar los
bonos KIT DIGITAL en el teléfono 918276180
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