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MÁSMÓVIL EMPRESA PROGRAMA KIT DIGITAL

El bono digital se podrá consumir en la adquisición e implantación de las soluciones que MASMOVIL pone al servicio de
las empresas dentro de las siguientes categorías y ayudas.

CATEGORÍA DE SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN

Ayudas por Segmento

SEGMENTO III SEGMENTO II SEGMENTO I

1. SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET 2.000 € 2.000 € 2.000 €

2. COMERCIO ELECTRÓNICO 2.000 € 2.000 € 2.000 €

3. GESTIÓN DE REDES SOCIALES 2.000 € 2.500 € 2.500 €

4. GESTIÓN DE CLIENTES 2.000 € 
(1 usuario)

2.000 €
(1 usuario)

4.000 €
(3 usuarios)

5. BI Y ANALÍTICA 1.500 €
(1 usuario)

2.000 €
(1 usuario)

4.000 €
(4 usuarios)

6. GESTIÓN DE PROCESOS 500 €
(1 usuario)

2.000 €
(3 usuario)

6.000 €
(10 usuarios)

7. FACTURA ELECTRÓNICA 500 €
(1 usuario)

1.000 €
(3 usuario)

1.000 €
(3 usuario)

8. OFICINA VIRTUAL 250 €/usuario 
(hasta 2 usuarios)

250 €/usuario
(hasta 9 usuarios)

250 €/usuario
(hasta 48 usuarios)

9. COMUNICACIONES SEGURAS 125 €/usuario
(hasta 2 usuarios)

125 €/usuario 
(hasta 9 usuarios)

125 €/usuario 
(hasta 48 usuarios)

10. CIBERSEGURIDAD 125 €/dispositivo 
(hasta 2 dispositivos)

125 €/dispositivo
(hasta 9 dispositivos)

125 €/dispositivo
(hasta 48 dispositivos)



Y además con MASMOVIL

Diseño personalizable.

Certificado SSL.

2 horas de soporte y 
mantenimiento mes.

Garantía de rediseño web 
cada 2 años. Vídeo Corporativo.

Multi-idioma.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso

Sitio Web
Presencia en Internet

Identidad online para que la 

empresa tenga siempre visibilidad 

en el ámbito de Internet apoyada 

en una página web profesional, 
presencia en directorios y redes 
sociales y posicionamiento en 

búsquedas relevantes.

Web + presencia +SEO
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Diseño y desarrollo 
por  equipo y redactores de 

contenidos digitales expertos.

Dominio 
propio/importado incluidos 
bajo titularidad de la pyme.

Hosting
alojamiento de la página 

Web.

Web responsive
adaptable a todos los 

dispositivos.

Optimización SEO 
indexación web, posicionamiento 

de la información del negocio  y 

estructura optimizada.

Web autogestionable
con área de gestión personal.

Accesibilidad 
cumpliendo los criterios de 
conformidad de nivel AA de 

las pautas WCAG-2.

Inclusión y creación 
perfiles corporativos con 

herramienta para la gestión 
centralizada de RRSS.



Sitio web y presencia en Internet1

Sitio WEB NEGOCIOS Sitio WEB NEGOCIOS + Sitio WEB PYME

SEGMENTO III (1-2 empleados) SEGMENTO II (3-9 empleados) SEGMENTO I (10-50 empleados)

SITIO WEB WEB PREMIUM WEB PREMIUM

Dominio (.com .es) si si si 

Hosting alta seguridad si si si 

Web responsive (multidispositivo) si si si 

Diseño Presonalizable y producción web si si si 

Desarrollo web hasta 3 secciones. hasta 10 secciones, 3 niveles navegación hasta 10 secciones, 3 niveles navegación

Certificado SSL si si si 

Adaptación GDPR si si si 

Accesibilidad (nivel AA) si si si 

Vídeo corporativo si si si 

Web PWA (sólo premium) - si si 

Catálogo - si si 

Carga incial productos catálogo - Hasta 50 Hasta 50

Reglas de personalización Web - si * si *

Multi-idioma (catalán, euskera y gallego) - si si 

Autogestionable si si si 

Optimización web para SEO (2 expresiones / alcance local) si si si 

Creaccíon perfiles corporativos en RRSS si si si 

Presencia en directorios y navegadores si si si 

Herrmiento de getión de RRSS si si si 

Matenimiento web 2h /mes 2h /mes 2h /mes

Area de gestión personal (Estadísticas) si si si 

Soporte y asesoramiento si si si 

Asignación asesor dedicado - si si 

Formación Continua si si si 

Rediseño web (cada 2 años) si si si 

750 € 1.050 € 1.050 €



Página web profesional con dominio propio y amplio catálogo de productos y servicios. Diseño personalizado a la 
necesidad y características de cada negocio

Sitio web y presencia en Internet1

Responsive, adaptado a todos los dispositivosMenú con hasta 10 secciones

Formularios de contacto 
personalizables

Secciones de Noticias, Productos, 
Servicios, Galerías de Fotos



2. Perfiles sociales en los principales 
directorios y redes sociales

3. Sitio web posicionado en primeros puestos de resultados de 
búsquedas relevantes para el negocio

Sitio web y presencia en Internet1



Imagen profesional en Internet: a través de un 
sitio web que representa al negocio o pyme, 
diseñado para la conversión y optimizado para los 
principales buscadores.

Asesoramiento experto y personalizado en el 
diseño y creación web (por vertical y tipo de 
negocio)

Foco en la diferenciación:
• Diseño personalizado
• Multi-idioma
• Reglas de negocio en la web
• Adaptado a móviles (responsive)
• Optimizado para Core Vitals (Google)
• Accesibles y acordes con la RGPD
• API para integrar soluciones de negocio

Beneficios Implantación Mantenimiento

Obtención de Información Llamada de briefing de 
bienvenida para recoger información del cliente 
necesaria y explicar alcance de producto

Servicio: Diseño, redacción, edición y publicación de 
la web, visualizable y comentable por el cliente en 
online. 

Proactividad experto en soluciones web orientará 
en los mejores diseños

Comunicaciones: Comunicaciones del estado del 
servicio, con accesos y claves.

Llamada de confirmación de publicación

Alta/traslado dominio con titularidad y gestión de QdQ y 
transferible e importable en cualquier momento

NPS: +80 tras proceso implantación.

Mantenimiento de 2h al mes (Actualización 
de contenido, diseño, catálogo) 

Entorno de autogestión y modificación de la 
solución por parte del cliente

Acceso a informes de rendimiento en la zona 
privada del cliente (conversiones, tráfico y 
llamadas)

Atención telefónica y buzón de correo

Asesor digital (sólo premium)

SLA: 99,9% (QDQ)

Disponer de una identidad online para que la empresa tenga siempre visibilidad en el ámbito de Internet apoyada en una 

página web profesional, presencia en directorios y redes sociales y posicionamiento en búsquedas relevantes.

Sitio web y presencia en Internet1



Y además con MASMOVIL

Diseño personalizable.

Integración de venta 
en Amazon e eBay.

Control de stock.

Cupones descuento y 
Tarjetas Regalo. 3 horas de soporte y 

Mantenimiento.

Buscador y filtro de 
productos.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Capacidades y 
funcionalidades sitio 

web y presencia más …
Herramienas gestión 
Gestión de contenidos por 

parte de la PYME y 
herramienta para la gestión 

de la Presencia en RRSS.

Catálogo de productos
Adaptable a todos los 

dispositivos.

Carrito de compra
Con posibilidad Recuperación 

de carros de compra 

abandonados. 

Metódos de pago
Integración de más de 40 

pasarelas de pago 
disponibles.

Logística
perfiles corporativos con 

herramienta para la gestión 
centralizada de RRSS.

Integración shopping
App de Facebook, Instagram 

Shopping, Google Shopping Feeds, 
Amazon y Ebay.

Ecommerce + presencia + SEO

eCommerce

Tienda online para la generación de 
negocio a través de internet por 

parte de las empresas.

2

Tienda online + presencia +SEO



Comercio electrónico2
ECOMMERCE NEGOCIOS ECOMMERCE NEGOCIOS + ECOMMERCE PYME

SEGMENTO III (1-2 empleados) SEGMENTO II (3-9 empleados) SEGMENTO I (10-50 empleados)

Dominio (.com .es) si si si 

Hosting alta seguridad si si si 

Web responsive (multidispositivo) si si si 

Diseño Presonalizable y producción web si si si 

Desarrollo web si si si 

Certificado SSL si si si 

Adaptación GDPR si si si 

Accesibilidad (nivel AA) si si si 

Vídeo corporativo si si si 

Web PWA si si si 

Creacción de tienda Online si si si 

Carga incial productos tienda online hasta 100 hasta 100 hasta 100 

Función de variación de producto si si si 

Buscador de productos si si si 

Control de stock si si si 

Reglas de personalización Web si si si 

Configuración e Integración metodos de envio si si si 

Pasarelas de pago más de 40 más de 40  más de 40

Integración con App de Facebook, Instagram Shopping, 

Google Shopping Feeds, Amazon y Ebay
si si si 

Integración y venta Amazon y Ebay si si si 

Incluye cupones descuento y Tarjetas Regalo. si si si 

Recuperación de Carritos de compra si si si 

Multi-idioma (catalán, euskera y gallego) si si si 

Autogestionable si si si 
Optimización web para SEO (2 expresiones / alcance local) si si si 
Creaccíon perfiles corporativos en RRSS si si si 

Presencia en directorios y navegadores si si si 

Herrmiento de getión de RRSS si si si 

Matenimiento web 3h/mes 3h/mes 3h/mes

Area de gestión personal (Estadísticas) si si si 

Soporte y asesoramiento si si si 

Asignación asesor dedicado si si si 

Formación Continua si si si 

Rediseño web (cada 2 años) si si si 

1.600 € 1.600 € 1.600 €



Carrito de la compraCatálogo de productos

Proceso de compra y pago seguroDetalle de producto: Precio, Tallas, 
Añadir a carrito, Galería de Imágenes

Comercio electrónico2



● Tienda online con dominio propio y con un 
completo catálogo de productos.

● Con pasarela de pago y envío logístico

● Publicada en los principales directorios y 
redes sociales y posicionada en primeras 
posiciones de resultados.

Amplio catálogo 
de productos

Detalle producto, 
precios, añadir al carrito

Proceso de compra 
sencillo e intuitivo

Multitud de métodos 
de pago y envío

Comercio electrónico2



Ver web

Ver web

● “Vende más o vende a nuevos clientes:
○ Un 80% de los usuarios consultan en internet antes de 

comprar un producto
○ Tu tienda abierta 24 horas al día
○ Tu mercado lo decides tú: local, nacional, etc.”
○ Puedes vender en Facebook, Instagram o Google Shopping

● “Gestiona los pagos de tus clientes de manera sencilla
○ configuramos la pasarela de pago con tu banco”

● “Te ayudamos con la logística de los productos:
○ en la gestión de inventario
○ en la integración del proveedor logístico”

● “Lo hacemos sencillo, sácale partido al asesoramiento experto 
de tu asesor digital”

Comercio electrónico2

https://criscarmenashop.es/
https://www.marosportsonline.com/


Lanza y gestiona tu tienda de forma sencilla: 

Llega a tus clientes con una solución de 
ecommerce accesible y que cumple RGPD

Asesoramiento experto y personalizado en el 
diseño y creación e-commerce (por vertical y tipo 
de negocio)

Foco en Eficiencia y Conversión: 
• Múltiples métodos de pago
• Gestión de Inventario / Stock
• Métodos de envío configurables
• Venta en entornos sociales
• Integración con  principales marketplaces Amazon, 

Google Shopping, eBay (entre otros)

Beneficios Implantación Mantenimiento

Obtención de Información Llamada de 
briefing para recoger información del cliente 
necesaria y explicar alcance de producto

Diseño, redacción, edición y publicación del 
ecommerce, visualizable y comentable por el 
cliente en online. 

Carga inicial de catálogo: Manual o automática 
(más 100 referencias)

Conexión con pasarelas de pago (a elección del 
cliente)

Configuración método de envío logístico

Soporte a la integración con marketplaces

Llamada de confirmación de publicación

Asesor digital personalizado y nominativo: 
asesoramiento, consultas y atención 

personalizada.

Mantenimiento de 3h al mes. (Actualización 
de catálogo y configuración de tienda) 

Entorno de autogestión y modificación de la 
solución por parte del cliente

Acceso a informes de rendimiento en la zona 
privada del cliente (conversiones, tráfico y 
llamadas)

Atención telefónica y buzón de correo

SLA 99,9%(QDQ)

Tienda online para la generación de negocio a través de internet por parte de las empresas.

Comercio electrónico2



Gestión de 
Redes Sociales

Gestión de la presencia en redes 

sociales del negocio o empresa, 

con el objetivo de mejorar la 

imagen y reputación, generar 

tráfico y fidelizar a los clientes.

Estrategia social media
Fidelización de usuarios y 

conexión con potenciales 

clientes.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Y además con MASMOVIL

Asignación Community 
Manager.

Diseño de creatividades. Análisis de la evolución tus 
acciones.

Moderación de mensajes 
y comentarios.

Envío de informes de 
evolución.

Auditoría Social
Presencia en medios sociales y 

recomendaciones enfocadas a 

incrementar el alcance de las 

publicaciones y optimizar el rendimiento.

Perfil
Creación y/u optimización de un 

perfil en una red social (facebook, 

instagram, twitter, Google My

business, Linkedin).      

Estrategia de contenidos 
En coordinación con el cliente.

3

Publicaciones
2 publicaciones a la semana en el 

perfil a elegir.

Monitorización
De las redes sociales en 

coordinación con el cliente.

Seguimiento de 
Reseñas.  



Gestión de Redes Sociales3

GESTIÓN DE RRSS NEGOCIOS GESTIÓN DE RRSS NEGOCIOS + GESTIÓN DE RRSS PYME

SEGMENTO III (1-2 empleados) SEGMENTO II (3-9 empleados) SEGMENTO I (10-50 empleados)

Diseño de estrategia de social media si si si 

Auditoría sobre presencia en medios sociales si si si 

Creación y/u optimización de un perfil en una red social si si si 

Diseño de la estrategia de contenidos si si si 

Publicaciones mes 4 8 8

Diseño de creatividades si si si 

Monitorización de resultados si si si 

Envío de informes de evolución si si si 

Seguimiento de reseñas si si si 

Moderación de mensajes y comentarios 3h/M 4h/m 4h/m

Soporte y asesoramiento si si si 

Asignación comunity manager si si si 

Formación continua si si si 

Cumplimiento RGPD si si si 

1.600 € 1.600 € 2.400 €



1. Desarrollo de una estrategia de marketing en 
tus redes sociales adecuada a tus necesidades  
de modo que consigas nuevos clientes

1. Gestión y administración de la red social que 
tu elijas por parte de expertos.

1. Creación de 4 post o artículos mensuales para 
que consigas atraer a nuevos clientes con 
contenido relevante y de calidad

1. Gestión de comentarios y reseñas en redes 
sociales para asegurar tus  clientes son / se 
sienten escuchados.

1. Análisis de la evolución tus acciones en Redes 
Sociales para identificar impacto, 
oportunidades y mejoras 

Gestión de Redes Sociales3



● “Da a conocer tu empresa o negocio a través 
de las redes sociales, accede a nuevos 
clientes”

● “Creamos y dinamizamos contenidos 
interesantes y relevantes que capten la 
atención de tus futuros clientes.”

● “Fideliza a tus clientes actuales, atendemos  y 
resolvemos sus dudas para mejorar tu 
reputación en internet”

● “Mejora el impacto de tu negocio, a través del 
asesoramiento experto de tu asesor digital”

Ver perfil Facebook

Ver perfil Linkedin

Gestión de Redes Sociales3

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSegurosMuryal%2Fposts%2F204955901797709
https://www.linkedin.com/company/sea-grupo-de-empresas/
https://www.linkedin.com/company/sea-grupo-de-empresas/


Gestiona tus clientes en RRSS: Diseña una 
estrategia de gestión en RRSS y gestiona la red 
social de tu elección

Fidelización y mejora reputación: 
• Diseño de estrategia de Contenidos junto al cliente 

(auditoría, objetivo, información)
• Moderación mensajes y comentarios para mejorar 

la reputación
• Elaboración de contenidos optimizados para RRSS
• Publicación de 2 post semanales en la RRSS para 

generar engagement con los seguidores
• Análisis e informes de resultados

Beneficios Implantación Mantenimiento

Obtención de Información Llamada de 
briefing de bienvenida para recoger información 
del cliente necesaria y explicar alcance de 
producto

Diseño de la estrategia y línea de comunicación 
en redes sociales, junto con el cliente

Asesoramiento experto en líneas de 
comunicación en función del sector / vertical. 
Envío y validación  de propuesta de perfil de RS y 
de las publicaciones iniciales

Formación en visualización estadísticas de cada 
herramienta

Asesor digital personalizado y nominativo: 
asesoramiento, consultas y atención 

personalizada.

Redacción y publicación de 8 contenidos al 
mes (2 por semana)

Atención telefónica y buzón de correo

Acceso al dashboard de seguimiento de la 
red social elegida.

Comunicaciones: Envío de propuesta de las 
publicaciones

Gestión de la presencia en redes sociales del negocio o empresa, con el objetivo de mejorar la imagen y reputación, generar tráfico y 
fidelizar a los clientes.

Gestión de Redes Sociales3



Gestión de clientes

Sistema CRM para la gestión 

integral de la relación con los 

clientes de la empresa.

Parametrización y configuración de 

los procesos de comercialización 

del negocio.

Gestión de Clientes
actuales y potenciales y dispón 

de toda la información de clientes 

y proveedores para la correcta 

gestión del negocio.

Reporting
Generación de informes, para el 

seguimiento y la monitorización de 

la actividad comercial, y principales 

Kpi´s.

Gestión de Campañas
Gestión y automatización de las 

campañas de marketing.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

nuestro compromiso:

Y además con MASMOVIL

Consultor CRM dedicado.

Módulo de Ticketing.

2 horas de soporte y 
mantenimiento mes.

Gestión Multi-Agenda.

Creación de documentos 
contratos, facturas, etc . 

Modulo de empleados. 

Gestión de leads 
Parametrización de reglas de 

negocio para su asignación y 

gestión comercial.

Gestión Comercial
Planificación, creación y 

seguimiento de acciones o 

tareas comerciales.

Gestión Documental
permite una gestión 

centralizada de la 

documentación.

Integración
Integración otros servicios y 

soluciones TI mediante APIS y 

webservice.

4

CRM



Gestión de clientes y proveedores4

CRM NEGOCIOS CRM NEGOCIOS + CRM PYME

SEGMENTO III (1-2 empleados) SEGMENTO II (3-9 empleados) SEGMENTO I (10-50 empleados)

CRM CRM CRM PREMIUM
Asesor digital dedicado y nominativo si si si 

Licencias de Usuario 1-2 1-2 3-5

Gestión de clientes (Alta Almacenamiento, Consulta) si si si 

Gestión de Leads (manual o automatizada) si si si 

Seguimiento de Acciones comerciales si si si 

Informes si si si 

Alerta de clientes si si si 

Gestión Documental si si si 

Automatización de campañas a clientes si si si 

Diseño responsive si si si 

Cumplimiento GDPR si si si 

Formación si si si 

Soporte y asesoramiento si si si 

Horas de consultoría (para implementar procesos de negocio: 

Facturación, documentación...)
30h 30h 40h

Matenimiento 1h/M 1h/M 3h/M

Módulo de Ticketing para incidencias de cliente final si si si 

Gestión Multi Agenda si si si 

1.600 € 1.600 € 3.500 €



● Un sistema CRM para la gestión integral de la relación 
con los clientes de la empresa que permite:
○ Almacenar la información de tus clientes con total 

seguridad, accediendo cuando lo necesites y desde 
cualquier dispositivo.

○ Registrar la información relevante de tus 
interacciones con los clientes.

○ Acceder y consultar el histórico de gestiones con tus 
clientes de una manera sencilla y colaborativa.

○ Planificar y automatizar campañas de marketing, 
segmentando el público objetivo y automatizando el 
envío de la comunicación (e-mailing).

● Incluye la configuración del servicio a las necesidades 
de la empresa y soporte por agentes expertos.

● La solución incluye hasta X usuarios diferentes. 

Automatiza tus campañas a clienteGestión de clientes y proveedores4



● “Mejora el impacto comercial en tus clientes: 
○ teniendo “a mano” toda la información de los mismos y tu 

histórico de relación.
○ diseñando y ejecutando campañas automáticas de 

marketing.
○ planificando tu proceso de conversión a venta sobre 

clientes potenciales.

● “Mejora la productividad de tus empleados a través de: 
○ mayor control sobre la información relevante de tus 

clientes.
○ acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar y en 

cualquier dispositivo”.

● “Mejora la seguridad de la información crítica de tus clientes al 
estar alojada en la nube”.

● “Traslada una imagen profesional de tu empresa a través de 
tus empleados y el acceso compartido a la información de 
clientes”.

Gestiona oportunidades de Negocio

Gestión de clientes y proveedores4



Herramientas de gestión de clientes  y oportunidades de negocio.

Maximiza el valor de tus clientes: Conoce a tus 
clientes, su historial de facturación y automatiza 
campañas para ellos

Mejora la productividad de tu equipo
● Visión 360 de cliente
● Dashboards en tiempo real
● Automatiza campañas y comunicaciones
● Gestión de Acciones comerciales para 

mejorar la eficiencia de tu gestión
● Integración con web cliente y automatización 

reserva de citas
● Sistema de gestión de incidencias (ticketing 

de clientes)

Beneficios Implantación Mantenimiento

Obtención de Información Llamada de briefing de 
bienvenida para recoger información del cliente 
necesaria y alcance de producto
Consultoría de negocio. Con el fin de diseñar los 
flujos  y casos de uso aporten valor para cada tipo de 
cliente.(Pagos, proveedores, Comercial)

Activación de hasta 5 licencias y gestión de 
credenciales con el cliente.

Integración: conectar el CRM a la web del cliente 
para activar la gestión de los leads.

Formación: En función de casos de uso

Incluye un total de hasta 40 horas de actividades de 
implantación

Asesor digital personalizada y nominativo: 
asesoramiento, consultas y atención 
personalizada. 

Actualizaciones de integraciones con la web del 
cliente

Formación para el desarrollo de campañas a 
cliente

Backup y monitorización del entorno

Cambios y actualizaciones: (anuales)

SLA: 99,9% (GCP)

Incluye 3 horas al mes de actividades de 
mantenimiento (36 horas / año)

Gestión de clientes y proveedores4



Y además con MASMOVIL

Consultoría Inicial.

Seguridad y privacidad 
de los datos.

1 hora mensual de soporte 
y mantenimiento.

Almacenamiento de 1GB 
por usuario.

Acceso a los datos en 
tiempo real.

Licenciamiento de la 
solución.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

BI & Analítica
Herramienta de analitica 

avanzada para que la empresa 

tenga un mayor nivel de 

aprovechamiento de los datos que 
puedan repercutir en una mejor toma 
de decisiones de cara a aumentar la 
productividad y optimizar procesos.

Consultoría+ Implantación y 
Parametrización  de 

Herramienta Analítica

5

Múltiples Fuentes
Integración de datos con otras 

BBDD y otras fuentes.

Datos exportables
Podrás exportar los datos a 

imágenes o documentos excel.

Sistema Cloud
Alojamiento en la nube para 

poder acceder desde 
cualquier lugar.

Acceso Multidispositivo
Accesible desde todos los 

dispositivos.

Personalizable 
Parametrización y diseño de los 

dashboards a medida.

Data Driven
Todos los datos accesibles 

para la toma de decisiones.

Formación de Uso 
Para que se pueda sacar el 
máximo rendimiento a la 

herramienta.

Uso intuitivo y Sencillo
Interfaz fácil e intuitiva para 
cualquier perfil de usuario.



BI & Analítica5

BI NEGOCIOS BI NEGOCIOS + BI PYME

SEGMENTO III SEGMENTO II SEGMENTO I

Licencia 1 usario Licencia 1 usario Licencias 3 usarios

30 horas de parametrización 40 horas de parametrización 70 horas de parametrización

2 dashboards incluidos 3 dashboards incluidos 5 dashboards incluidos

Sistema Cloud Sistema Cloud Sistema Cloud

Multidispositivo Multidispositivo Multidispositivo

Look & Feel personalizado Look & Feel personalizado Look & Feel personalizado

Integración de fuentes de datos Integración de fuentes de datos Integración de fuentes de datos

Informes exportables a excel e imagen Informes exportables a excel e imagen Informes exportables a excel e imagen

Almacenamiento de 1 GB por usuario Almacenamiento de 1 GB por usuario Almacenamiento de 1 GB por usuario

Formación de uso Formación de uso Formación de uso

1 hora al mes de mantenimiento/tutorización 1 hora al mes de mantenimiento/tutorización 1 hora al mes de mantenimiento/tutorización

1.500 € 2.000 € 4.000 €



Herramienta de analítica, con panel personalizado a cada cliente, donde se representan los datos claves de la empresa  de 
forma visual y fácilmente interpretable

Multiples tipos de gráficos para optimizar la representación  Distintas plataformas 
tecnológicas (Gogle

Interfaz SW o interfaz WEB

BI & Analítica5



Herramientas de analítica avanzada de negocio

Aprovecha los datos para generar más beneficios: 
Conoce todos los datos que rodean a tu empresa y 
toma decisiones en base a ellos.

Mejora la productividad de tu empresa
● Optimización de procesos
● Dashboards en tiempo real
● Acceso a reporting inmediato
● Visión global de la empresa 
● Aumenta la capacidad de planificar y realizar 

pronósticos con precisión gracias a la 
información

Obtención de Información: Jornada de briefing de 
para recoger información del cliente necesaria y 
definir el alcance del servicio

Consultoría de negocio. Con el fin de diseñar la 
estructura de BBDD y los dashborads finales que 
aporten valor para cada tipo de cliente.

Activación de hasta 3 licencias (premium) y 1 
licencia (básico y avanzado)  y almacenamiento 
mínimo de 1GB por usuario.

Integración: conectar las BBDD actuales del cliente.

Formación: En función de casos de uso

Incluye un total de hasta 30/40/70 horas de 
parametrización en función del plan

Asesor digital personalizada y nominativo: 
asesoramiento, consultas y atención 
personalizada. 

Actualizaciones derivadas de nuevas versiones de 
PowerBI

Formación para el usuario final.

Incluye 1 hora al mes de actividades de 
mantenimiento (12 horas / año)

Beneficios Implantación Mantenimiento

BI & Analítica5



Y además con MASMOVIL 

60 Horas de parametrización.

Licencia Sage 50c.

Formación Sage 50 básica. 

Instalación Servidor o 
Monopuesto Sage 50 por 
usuario.

Módulo de ampliación de 
usuarios para Sage 50c.

Soporte directo de 
fabricante via mail o tlf.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

nuestro compromiso:

Gestión de procesos

Gestiona toda la actividad y 

procesos de la empresa, 

Contabilidad/finanzas, Facturación, 

Proyectos, Inventario, Compras y 

pagos, Recursos humanos, 

Logística

6

ERP

Gestión Empresarial
Consigue un control total de 

tu negocio y toma las mejores 

decisiones.

Proyectos
Presupuesta para cada obra 

los costes y facturación 

prevista.

Logística
Optimiza el espacio de almacén, 

ahorra costes, ahorra tiempo en 

el inventario y automatiza las 

operaciones.

Contabilidad y 

Finanzas
Controla las desviaciones 

entre las estimaciones 

iniciales asignadas.

Facturación
Crea facturas personalizadas, 

presupuestos, albaranes, 

pedidos y certificaciones.

Compras y pagos
Administra rápida y fácilmente 

las relaciones con los clientes.

Recursos Humanos
Simplifica y automatiza los 

procesos de recursos humanos 

como el control horario, las 

vacaciones. 

Inventario, Stocks
Construye y mantén el control de 

tus activos con informes, 

trazabilidad de productos.



Gestión de procesos6

ERP NEGOCIOS ERP NEGOCIOS + ERP PYME

SEGMENTO III SEGMENTO II SEGMENTO I

Licencia 1 usario Licencia 3 usarios Licencias 10 usarios

45 horas de parametrización 45 horas de parametrización 60 horas de parametrización

Contabilidad integrada Contabilidad integrada Contabilidad integrada

Gestión de stock Gestión de stock Gestión de stock

Gestión de pagos y cobros Gestión de pagos y cobros Gestión de pagos y cobros

Modelos de IVA Modelos de IVA Modelos de IVA

Gestión de artículos, clientes y proveedores Gestión de artículos, clientes y proveedores Gestión de artículos, clientes y proveedores

Integración con Office 365 Integración con Office 365 Integración con Office 365

Formación elearning (Un acceso para 1 

usuario a plataforma elearning 1 año)
Amortizaciones Amortizaciones

Soporte Standard (Vía email) Contabilidad analítica Contabilidad analítica

Generación de comunicados Generación de comunicados

Formación elearning (Un acceso para 3 

usuarios a plataforma elearning 1 año)
Informes configurables

Soporte Extra (Vía email y teléfono) Listado de Aging

Formación elearning (Un acceso para 10 

usuarios a plataforma elearning 1 año)

Soporte Complete  (Vía email y teléfono)

1.000 € 2.000 € 5.174 €



Gestiona toda la actividad y procesos de la empresa, Contabilidad/finanzas, Facturación, Proyectos, Inventario, Compras y pagos, Recursos humanos, Logística.

Gestión de procesos6



Gestiona toda la actividad y procesos de la empresa, Contabilidad/finanzas, Facturación, Proyectos, Inventario, Compras y pagos, Recursos humanos, Logística.

Mejora la eficiencia de tu empresa
● Control total de tu negocio 
● Seguimiento de los cobros 
● Soluciones conectadas 
● Gestiona tu cash-flow 
● Presentaciones telemáticas de IVA E IRPF
● Escritorios personalizados, información en 

tiempo real. 
● Visión 360º de tu negocio 
● Potencia tu productividad 
● Facturación, pedidos y presupuestos

Activación de licencia válida para 1 CIF y usuarios 
ilimitados.

Configuración: de clientes, proveedores, artículos, 
familias y stock. Contabilidad 5 ejercicios por 
empresa.

Formación: Formación Sage 50 básica (plataforma 
elearnin)

Incluye un total de hasta 60 horas de actividades de 
configuración

Actualizaciones manual o automática (Live 
Update)

Actualizaciones y despliegue de nuevas versiones 
en función de las nuevas normativas legales y 
roadmaps de productos

Garantía de respuesta

Beneficios Implantación Mantenimiento

Gestión de procesos6



Y además con MASMOVIL

Diseño Responsive.

Trazabilidad y notificación cambios.

Personalización factura.

Reporting e Informes.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Facturación electrónica
Crea, emite y envía facturas y 

tickets a clientes. Haz un 

seguimiento en tiempo real estés 

donde estés.

Almacenamiento y 

backup
Custodia segura de las facturas, 

1GB Almacenamiento/Histórico 

de facturas. Copia de seguridad.

Cumplimiento
Normativa aplicable, en 

concreto con el Real Decreto 

1619/2012.

Ilimitado
Sin límite de facturas, 

productos, servicios y clientes.

AAPP
Emisión de facturas a AAPP a 

través de los Puntos 

Generales de Entrada como 

FACe

Control
Control de vencimiento de las 

facturas.

Integración
Emisión en diferentes formatos 

Facturae, PDF y UBL. Integración 

con otras soluciones. Factura Electrónica

Herramienta de facturación para 
pymes y autónomos que permite 

tener un control de negocio y 
ahorrar tiempo en las tareas 

administrativas.

7



Factura Electrónica7

SEGMENTO III SEGMENTO II SEGMENTO I

Licencias de Usuario Licencia 1 usario Licencia 1 usarios Licencias 3 usarios

Parametrización de solución 5 horas de parametrización 10 horas de parametrización 10 horas de parametrización

Facturas ilimitadas si si si

Clientes ilimitados si si si

Productos o servicios ilimitados si si si

Envío de facturas por correo electrónico si si si

Personalización de facturas si si si

Copia de seguridad periódicas si si si

Histórico de facturas si (1GB de almacenamiento) si (1GB de almacenamiento) si (1GB de almacenamiento)

Integración con otras soluciones si API / Web Service si API / Web Service si API / Web Service

Control de vencimiento de las facturas si si si

Integraciones con los canales de recepción FACe, e.Fact, PEPPOL FACe, e.Fact, PEPPOL FACe, e.Fact, PEPPOL

Generación de factura UBL si si si

Trazabilidad y notificación de los cambios si si si

240 € 240 € 240 €

Herramientas de digitalización del proceso de emisión de facturas.



Factura Electrónica7

Herramienta de facturación para pymes y autónomos que permite tener un control de negocio y ahorrar tiempo en las tareas 
administrativas.



Emite tus facturas electrónicamente de forma fácil y 
rápida: Agiliza los procesos administrativos con tus 
clientes públicos y privados.

Mejora la eficiencia de tu empresa
● Disminuye errores en el envío de las facturas
● Reduce el tiempo de gestión al mínimo
● Elimina los costes de impresión y envío
● Acorta el periodo medio de cobro
● Controla el estado de tramitación de las 

facturas
● Automatiza la facturación recurrente

Obtención de Información Llamada de briefing de 
bienvenida para recoger información del cliente 
necesaria y alcance de producto

Activación de licencia válida para 1 CIF y usuarios 
ilimitados.

Configuración: parametrización de idioma, series, 
numeración, preferencias de envío, formato de 
factura y cuentas.

Formación: En función de casos de uso

Incluye un total de hasta 10 horas de actividades de 
configuración

Asesor digital personalizada y nominativo: 
asesoramiento, consultas y atención 
personalizada. 

Actualizaciones periódicas para cumplir con la 
normativa vigente.

Backup y monitorización del entorno

Actualizaciones y despliegue de nuevas versiones 
cada dos semanas.

SLA: 99,9% (GCP)

Beneficios Implantación Mantenimiento

Factura Electrónica7

Herramienta de facturación para pymes y autónomos que permite tener un control de negocio y ahorrar tiempo en las tareas 
administrativas.



Y además con MASMOVIL

Servicio de soporte 7x24

Configuración de puetsos de 
usuario local (Teams, Outlook)

Configuración inicial del 
entorno del cliente

Migración de Buzones y 
Datos

Formación de 
administador y usuario 
final

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Oficina Virtual

Implementación de 
herramientas de colaboración y 

ofimática en la empresa.

8

Microsoft365

Google Workplace

Colaboración de Equipos 

de trabajo
herramientas para interacción 

de equipos en los procesos del 

negocio

Herramientas Ofimaticas
aplicaciones Office (Outlook, 

Word, Excel, PowerPoint y 

OneNote ,Access , Publisher)

Automatización de Flujos 

de Trabajo
Crea  de forma sencilla flujos de 

trabajo automatizados entre 

aplicaciones y servicios

Compatibilidad  

dispositivos 
PC/MAC, móvil, Tablet y 

desde interface Web

Calendario y Agendas
agenda y calendario  de clase 

empresarial

Almacenamiento 

en Nube
1 TB de almacenamiento 

por usuario con capacidad 

de compartición

Mensajería Y 

videoconferencia
Texto, voz , videollamadas y uso 

compartido de pantallas

Correo electrónico
Correo eléctronico de clase 

empresarial.Buzon 50 GB en la 

nube



Herramienta de colaboración basada en la nube que facilita la movilidad, mejora la comunicación, 
aumenta la productividad, reduce el consumo de energía y ahorra en papel y espacios físicos

● Solución de productividad integral para 
Empresas. Gestiona tu empresa de una 
forma integral, en base al conjunto de 
herramientas de primer nivel que te 
permiten trabajar en la nube desde 
cualquier dispositivo y lugar.

● Siempre actualizado con la ultima versión  
de la suite Office para PC/MAC usable en 
hasta 5 dispositivos.

● Seguridad, Fiabilidad. Servicio en la Nube 
con las garantías de seguridad y 
cumplimiento de Microsoft ( ENS).

● Fomento de la colaboración. Herramientas 
pensadas para permitir interacción de 
equipos de trabajo con funciones de 
mensajería , videoconferencia y edición 
colaborativa de documentos

Oficina virtual8



Oficina virtual8

Oficina Virtual. Microsoft 365 Oficina Virtual. Microsoft 365 Oficina Virtual. Microsoft 365

SEGMENTO III (1-2 empleados) SEGMENTO II (3-9 empleados) SEGMENTO I (10-50 empleados)

Servicio 1 usuario Servicio 1 usuario Servicio 1 usuario

Herramienta colaborativa para los equipos de trabajo. si si si

Almacenamiento compartido de archivos 1 TB 1 TB 1 TB

Compatibilidad con dispositivos móviles. si si si

Acceso, calendario y agenda para la organización de tareas. si si si

Correo electrónico si (buzon 50GB) si (buzon 50GB) si (buzon 50GB)

Mensajeria Instantanea y reuniones Online si si si

Herramientas Ofimaticas

Outlook, Word, Excel, PowerPoint y OneNote ,Access , Publisher
web y escritorio web y escritorio web y escritorio

Automatización de Flujos de Trbajo si si si

Cumplimiento RGPD. si si si

Asesor digital dedicado. si si si

Asistencia configuración inicial del entorno si si si

Asistencia configuración puestos de usuario local Teams, Outlook Teams, Outlook Teams, Outlook

Servicios de puesta en marcha, formación y tutorización si si si

Servicio de migración Inical de Correo y Datos si si

Servicio de soporte tecnico 7x24 7x24 7x24

Servicio de asesoramiento si si si

250 € 250 € 250 €



Aumenta la eficiencia de tu negocio: Mejora la 
colaboración y productividad de tu equipo con 
herramientas colaborativas.

Mejora productividad de los empleados:
● Herramientas colaborativas Suite Ofimática
● Entorno de Alojamiento de Archivos
● Sistemas de Agendas y calendarios 

compartidos
● Soporte y asistencia

Seguridad: datos críticos del negocio en entornos 
securizados y deslocalizados. Cumplimiento RGPD

Obtención de Información Llamada de briefing 
de bienvenida para recoger información del 
cliente necesaria y alcance de producto

Configuración técnica del servicio y puesta en 
marcha con las licencias de empleado necesarias

Migración de datos ( buzones y almacenamianto)

Formación inicial en la Herramienta y 
compartición de tutoriales

Experto en servicio orientará en los mejores 
practicas

Asesor digital: asesoramiento, consultas y 

atención personalizada.

Alta y baja de usuarios en la plataforma

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES: (anuales)
SLA 99,9% 

Beneficios Implantación Mantenimiento

Implementación de herramientas de colaboración y ofimática en la empresa.

Oficina virtual8



Y además con MASMOVIL

Actualizaciones de 
seguridad continuas.

APP de gestión del Servicio.

Compatibilidad con 
dispositivos móviles. Backup de datos.

Modelo de servicio de 
pago por uso.

Soporte SOC 6x12

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación en la adquisición de conocimientos digitales de uso del servicio.
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Nuestro compromiso:

Comunicaciones 
seguras

Seguridad a los accesos 

Internet  de las empresas , y  de 

acceso remoto seguro para 

empleados que trabajan en 

movilidad  basándose en una 

plataforma totalmente 

administrado.

9

Seguridad en la Sede
firewall de nueva generación que 

protege las comunicaciones y los 

accesos de forma integral.

Puesta en marcha y 

formación 
Configuración inicial para el 
correcrfo uso del servicio.

Teletrabajo Seguro
Comunicaciones privadas y 

cifradas SSL entre dispositivos 

en movilidad y la sede.

Protección del Puesto
sistemas de antivirus y 

antiransomware adaptable a 

todo tipo de dispositivos.

Protección del correo
lo mantiene libre de spam y lo 

protege frente al  malware, las 

suplantaciones de identidad y el 

resto de ataques.

Vigilancia 24x7
monitoriza y alerta de forma 

inmediata sobre las amenazas 

digitales. 

Informes y Control
Reporte semanal de informes 

de tráfico y conexiones. 

Control de accesos.

Soporte especializado
Previene, detecta y asesora ante 
cualquier incidencia que ponga  

en riesgo el entorno digital de la 
empresa.



Comunicaciones Seguras9

Comunicaciones seguras PYMEs

SEGMENTO III SEGMENTO II SEGMENTO I

Servicio 1 usuario

Firewall de Sede

( Antivirus, IPS,WebFiltering, Control de Aplicaciones,AntiDOS)
3

Protección del puesto en trabajo

( antimalware, antiramsomware, antiSpyware)
si

Sistemas Operativos soportados  Windows, MacOS o Linux, Android, IOS

Teletrabajo seguro (Comunicaciones privadas y cifradas SSL entre 

dispositivos en movilidad y la sede)
si

Proteccion de correo si

Vigilancia Proactiva 24x7 si

app de Gestión si

Informes Periodicos de Trafico , amenazas y Conexiones semanal

Soporte SOC si, 6x12

Puesta en marcha y formación uso servicio si

N/A N/A
1200€ (10 usuarios)

120€ (5 usuarios adicionales)



Servicio Gestionando con visibilidad inmediata y al 
cliente al cliente de los resultados.

+ App de Gestión del Servicio

+ Informes Periódicos de tráfico y conexiones

Comunicaciones Seguras9



Comunicaciones Seguras9

Dirigido a empresas  que quieran proteger el trrafico a Internet y que tengan 

empleados que teletrabajan y accedan o compartan información de un 

servidor común.

El servicio incluye:

• La protección de 10 puestos de trabajo con sistemas operativos Windows, MacOS o Linux, Android, IOS

• La protección del correo para dos dominios completos, sin límite de cuentas.

• Teletrabajo y conexión remota segura: Comunicaciones cifradas desde el dispositivo protegido hasta la red de la 

sede.

• Protección de la sede y las comunicaciones: Filtrado de la entrada y salida del tráfico de la sede y la publicación  de 

Servicios a Internet.

• Puesta en marcha , soporte técnico  SOC 12X6 y formación inicial.

Funcionalidades de seguridad

• Publicación de servicios

• Antivirus

• IPS (IntrusionPreventionSystem)

• Filtrado de navegación web

• Control de tráfico de aplicaciones

• AntiDOS

• VPNSSL (definición de portales y usuarios...) sin 

integración con aplicaciones o directorios activos de la 

sede



Seguridad: Equipos y datos críticos de la empresa 
protegidos ante la exposición a internet. 

Garantiza seguridad ante el teletrabajo: Permite 

conexiones remota segura y cifradas desde 

el dispositivo protegido hasta la red de la 

sede.

Simplicidad: Servicio administrada por expertos 
en seguridad  que darán respuesta inmediata a 
todas las consultas, incidencias o cambios de 
configuración, permitiendo al cliente centrarse en 
su negocio.

Obtención de Información Llamada de 
briefing de bienvenida para recoger 
información del cliente necesaria y alcance de 
producto

Configuración técnica del servicio y puesta en 
marcha con las licencias de usuario necesarias

Formación inicial en las Herramientas y 
compartición de tutoriales

Experto en servicio orientará en los mejores 
practicas

Asesor digital: asesoramiento, consultas y 

atención personalizada.

Soporte especializado SOC y APP de gestión 
del cliente

Vigilancia proactiva.

Alta y baja de usuarios en la plataforma

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES: (anuales)
SLA 99,9% 

Beneficios Implantación Mantenimiento

Proporciona Seguridad a los accesos Internet  de las empresas , y  de acceso remoto seguro para empleados que trabajan en movilidad  
basándose en una plataforma totalmente administrada.

Comunicaciones Seguras9



Y además con MASMOVIL
Actualizaciones continuas de 
firmas  de malware y SW.

Web Pentesting.

Copia de Seguridad en la 
Nube.

Soporte IoT.

Soporte usuario GSuite y  
M365.

Asistencia tecnológica 
Integral.

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación en adquisición de conocimientos y buenas practicas en ciberseguridad
● Soporte ante incidencias telefónico y a traves de portal de gestión

Nuestro compromiso:

Protección del puesto
protección del dispositivo frente a 

ataques , malware y spyware.

Puesta en Marcha y 

Formación 
configuramos y damos soporte 

a todas las herramientas.
Formación y concienciación en 

ciberseguirdad.

Soporte 7x24
Desplazamientos incluidos 

independiente del motivo si no 
podemos resolverlo en remoto.

Navegación Segura
Control de contenidos en base 

a categorías, listas 

blancas/negras y antiadware.

Análisis avanzado de 

conexión a Internet
Analizamos  los accesos a Internet 

y el WiFi de tu empresa para 

mejorar su velocidad de conexión y 

seguridad..

Análisis de 

vulnerabilidades de Red
Monitorizamos la red interna de tu 

empresa para descubrir y 

solucionar vulnerabilidades.

Protección del Correo
lo mantiene libre de spam y lo 
protege frente al  malware y 
suplantaciones de identidad.

Revisión y Puesta a Punto
Revisamos, configuramos y 

analizamos cualquier dispositivo 
para sacarle el máximo partido.Ciberseguridad

Garantizar la seguridad del puesto 

de trabajo , mediante herramientas 

de antimalware , copia de 

seguridad en la nube, navegación 

segura y análisis de red , además 

de un soporte técnico 24x7 y de 

primera respuesta ante 

incidentes de seguridad

10



Ciberseguridad 10

Servicio 1 usuario Servicio 1 usuario Servicio 1 usuario 

dispositivos por usuario 3 3 3

Protección amenazas dispositivo

( antimalware, antiSpyware) si si si

Navegación Segura en base a categorias y listas si si si

Navegación Antiadware si si si

Monitorización y analisis vulnerabildades de Red si si si

Proteccion de correo ( antispam, antimalware,antifishing) si si si

Pentesing de la Web de la Empresa si si si

Copia de Seguridad dispositivo
10 GB 

ampliable en bloques de 10GB

10 GB 

ampliable en bloques de 10GB

10 GB 

ampliable en bloques de 10GB

Soporte IoT si si si

Soporte Google Suite y Microsoft365 si si si

Asistencia tecnologica integral si si si

Puesta en marcha y formación uso servicio si si si

Formación concienciación ciberseguridad si si si

Soporte HelpDesk 7x24 si si si

soporte in situ si ,en caso de no ser posible resolucion remotasi ,en caso de no ser posible resolucion remotasi ,en caso de no ser posible resolucion remota

108 € 108 € 108 €

Servicio (mes 13)



Ciberseguridad 

la información y los dispositivos de tu empresa estarán protegidos frente a las amenazas de los 
entornos digitales. Te ofrecemos un soporte técnico experto en ciberseguridad y herramientas de 
análisis y protección para garantizar la seguridad de los datos de tu negocio

Protegemos tu entorno digital para 
hacer frente a posibles 
ciberataques

● Servicio de atención telefónica 24x7 con 
asesoramiento personalizado y 
desplazamientos 

● Análisis de red y de la web: analizamos la 
configuración y el nivel de protección.

● Software de protección frente a malware y 
virus completo que predice, previene, 
detecta y repara cualquier amenaza digital

● Seguridad web, anti-phising, antifraude, 
antispam

● Protección multi-nivel contra ransomware o 
secuestro de datos
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Protección Global: Equipos y datos y servicios 
protegidos ante ataques.

Simplicidad:  Unificando en un servicio todas las 
necesidades de seguridad de una empresa.

Garantía: Servicio administrado por expertos en 
seguridad  que darán respuesta inmediata a todas 
las consultas, incidencias en temas de 
ciberseguridad.

Obtención de Información Llamada de 
briefing de bienvenida para recoger 
información del cliente necesaria y alcance de 
producto

Soporte a la configuración técnica del servicio 
y puesta en marcha con las licencias de 
usuario necesarias

Formación inicial en las Herramientas y uso del 
servicio , concienciación  en ciberseguirdad y  
buenas prácticas 

Asesor digital: asesoramiento, consultas y 
atención personalizada mediante  teléfono o 
chat del Portal de Gestión.

Soporte especializado SOC en seguridad 
7x24 sin necesidad de invertir en recursos 
propios. Resolución remota o si fuese 
necesario con envío de técnico a domicilio

Alta y baja de usuarios en la plataforma

Beneficios Implantación Mantenimiento

Ofrece servicios orientados tanto al administrador de la empresa como al usuario final , para garantizar la seguridad del puesto de trabajo , mediante 
herramientas de antimalware , copia de seguridad en la nube, navegación segura y análisis de red , además de un soporte técnico 24x7 y de primera 
respuesta ante incidentes de seguridad

Ciberseguridad10



GRANDES SOLUCIONES para GRANDES EMPRESAS
Agentes 

Digitalizadores



GRANDES SOLUCIONES para GRANDES EMPRESAS
Agentes 

Digitalizadores

Agentes 

digitalizadores 


