
CATÁLOGO PRODUCTOS 



SEGMENTOS, CATEGORÍAS
Y CALENDARIZACIÓN



TDconsulting, Agente Digitalizador                             
Categorías 

CATEGORÍA DE SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN
Ayudas por Segmento

Segmento III Segmento II Segmento I

1.  SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

2.  COMERCIO ELECTRÓNICO

3.  GESTIÓN DE REDES SOCIALES

4.  GESTIÓN DE CLIENTES

5.  BI Y ANALÍTICA

6.  GESTIÓN DE PROCESOS

7.  FACTURA ELECTRÓNICA

8.  OFICINA VIRTUAL

9.  COMUNICACIONES SEGURAS

10.CIBERSEGURIDAD

2.000€ 2.000€ 2.000€

2.000€ 2.000€ 2.000€

2.000€ 2.500€ 2.500€

2.000€ 2.000€ 4.000€

1.500€ 2.000€ 4.000€

500€ 2.000€ 6.000€

500€ 1.000€ 1.000€

250€/usuario                       250€/usuario                       250€/usuario              

125€/usuario                      125€/usuario                       125€/usuario              

125€/dispositivo                125€/dispositivo              125€/dispositivo              

1 usuario 1 usuario 3 usuarios

1 usuario 3 usuarios 10 usuarios

1 usuario 1 usuario 3 usuarios

1 usuario 3 usuarios 3 usuarios

Hasta 2 usuarios Hasta 9 usuarios Hasta 48 usuarios

Hasta 2 usuarios Hasta 9 usuarios Hasta 48 usuarios

Hasta 2 dispositivos Hasta 9 dispositivos Hasta 48 dispositivos



Kit Digital
Calendario tentativo

25 Nov
Presentación 

Kit Digital

30 Dic
Bases 

Reguladoras

24 Feb
Resolución 

Convocatoria 
Ayudas destinadas 

al Segmento I  

Antes del 
10 Marzo 

(fecha recomendada)
Recoger datos, firma 
y consentimiento de 
los clientes por parte 

del Representante 
Voluntario

10 Marzo
Publicación de los 

Agentes Digitalizadores A partir del 15 Abr
Liberación paulatina 

de los Bonos 
Digitales

15 Marzo
Se habilita la 

Solicitud del Bono 
Segmento I

Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero Marzo Abril Mayo Junio

En Junio (sin fecha 
exacta)

Se habilita la 
Solicitud del Bono 

Segmento II

En Mayo (sin fecha 
exacta)

Se habilita 
formulario de 
justificación



6  ME S E S

E L E C C I Ó N  
D E L  A G E N T E  

D I G I T A L I Z A D O R

3  ME S E S 1 2  ME S E S

C ON C ESI ÓN  
D EL BON O

3  ME S E S

E J E C U C I Ó N  
D E  L A  P R I M E R A

FA S E

E J E C U C I Ó N  
D E  L A  S E G U N D A

FA S E

P E RI ODO PA RA  J US TI FI CA R 
L A  P RI M E RA  FA S E  

(re l l e n a r u n  f o rm u l a r i o  o n l i n e )

3  ME S E S

P E RI ODO PA RA  J US TI FI CA R 
L A  S E GUNDA  FA S E  

(re l l e n a r u n  f o rm u l a r i o  o n l i n e )

F I N  D E L  
P R O Y E C T O

Kit Digital

LÍNEA DEL TIEMPO DEL PROCESO PARA EMPRESA Ver vídeo explicativo

https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/proceso_kit_bono.mp4


PROVEEDORES DE SERVICIOS



¿QUIÉN PRESTA LOS SERVICIOS?

Gestión de RRSS

Comercio electrónico

Gestión de procesos

Sitio Web

Oficina Virtual

Business Intelligence y Analítica

Gestión de clientes

Factura electrónica 

Comunicaciones Seguras

Ciberseguridad

RESUMEN



CONOCE LOS PRODUCTOS QUE 
OFRECEMOS PARA GASTAR TU 

BONO DEL



SITIO WEB Y PRESENCIA 
EN INTERNET

Proporcionado por



DESARROLLO WEB HAZ VISIBLE A TU EMPRESA EN INTERNET

Una buena página web es el mejor escaparate al mundo, ya que, “si no estás en internet no existes”

Creación de dominio
Con 12 meses de titularidad.

Hosting
Alojamiento web durante 

12 meses.

Estructura y diseño web
Páginas principales y  subpáginas 

según pack contratado.

Responsive
Adaptabilidad a todos los equipos 

y dispositivos.

Accesibilidad
Conforme al nivel AA de las Pautas 

WCAG-2.1.

Posicionamiento básico
Indexación On-Page.

Plataforma autogestionable
Gestión de contenidos 

directamente por el cliente.

Optimización buscadores
SEO On-Page básico.



Además, TDconsulting te ofrece

✓ Manual de autogestión de página web.

✓ Formación inicial de 2 horas (según pack contratado).

✓ Soporte directo vía mail o teléfono (lunes a viernes).

✓ Instalación de características y Plugin básicos.

✓ Licencias gratuitas de Plugins instalados.

✓ Adaptación a normativa RGPD y LSSI.

NUESTRO COMPROMISO:

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un

equipo de desarrolladores profesionales durante la

prestación del servicio.

● Posibilidad de formación ad hoc (bajo presupuesto).

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente

telefónico y por mail.



Una buena página web es el mejor escaparate al mundo. Nos encargamos de crear una página web para dar a nuestros
clientes la visibilidad que necesita para aumentar su negocio.

PÁGINA WEB

✓ Fácil de administrar.

✓ Gestiona tu página web de forma autónoma con los contenidos 
e imágenes que tú desees.

✓ Mejora tu presencia en internet y la aparición en los primeros 
lugares de los buscadores gracias al SEO básico de tu web.



FUNCIONALIDADES GENERALES
1 Plantilla Wordpress

Elección entre varias plantillas theme o child 
(varía según el pack contratado).

SEO
SEO On-page de diferentes páginas (varía según el 
pack contratado).

Cinco páginas principales
(home, quiénes somos, servicios, contacto, 
legales).

Páginas adicionales y subpáginas
(según pack contratado).

2

3

4

Index
Indexación y jerarquización de contenidos.5

6 Responsividad
Responsive Web Design en versión Mobile First.

Formación
Formación basica de 2 horas 
para autogestión de web 
(varía en función del pack 
contratado).Vinculación con RRSS

Link de la página web a las redes 
sociales disponible.

Hosting y dominio
Duración de 12 meses. La capacidad del 
hosting varía en función del pack 
contratado.

Una vez finalizados los 12 meses, tanto el 
hosting como el dominio se liberan para 
que sean adquiridos directamente por el 
cliente.

7

8

10

Manual
Manual de uso de administración 
web.

11

PÁGINA WEB

Contenidos
Generación de contenidos 
iniciales de la web (en función 
del pack contratado).

12

Blog
Creación de página blog (en 
función del pack contratado).

13
Analytics
Optimización de Google Analytics (según el pack 
contratado).

9



MODALIDADES Y PRECIOS

PÁGINA WEB



SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

PACK 1  1.499€  (+IVA) PACK 2  1.950€ (+IVA) PACK 3  2.950€ (+IVA)

Selección de plantillas Entre 5 plantillas Entre 5 plantillas Entre 10 plantillas

Página Web Wordpress Wordpress Wordpress o WooCommerce

Paginas principales
5 (Home, servicios, quienes somos, 

contacto, legales)
10 (5 Básicas + 5 adicionales) A determinar

Idiomas Español Español Español

Posicionamiento Básico Si Si Si

Indexación y jerarquización de contenidos Si Si Si

Responsive Web Desing en versión Mobile 

First
Si Si Si

Vinculación con redes sociales Si Si Si

Web autogestionable Si Si Si

Textos e imágenes aportados por el cliente Si Si Si

Hosting  y dominio 12 meses 2GB 4 GB 4 GB

Manual de uso de administración de web Si Si Si

Pagina de blog de noticias No Si Si

SEO: Optimización, analisis de Keyword, 

SEO On-Page 
No 4 páginas 8 páginas

Cubierto por el bonoRecomendado

⭐
Segmento III (máx 2000€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 2000€)



SITIO WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

PACK 1  1.499€ (+IVA) PACK 2  1.950€ (+IVA) PACK 3  2.950€ (+IVA)

Inserción de código de Google 

Analytics
No Si Si

Google Analytics avanzado: Creación 

de DashBoard para análisis y estudio
No No Si

Generación de contenidos para 

páginas o subpáginas
No Si Si

Formación en Remoto No 2 horas 2 horas

POSIBILIDAD DE AMPLIAR SERVICIOS, CONSULTAR

Cubierto por el bono

Recomendado

Segmento III (máx 2000€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 2000€)

https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/servicios_complementarios_nordur.pdf


Niveles soporte de producto

El mejor Soporte
Soporte mail
Servicio de soporte vía mail con los técnicos y
especialistas en la materia para resolución de
incidencias en la página web.

Soporte telefónico
Teléfono de atención al cliente para resolución de
incidencias de la página web.

Niveles de servicio disponible

Activación

Incidencias

Comercial

Soporte por 
teléfono

Soporte por 
email

Soporte por 
email

Soporte 
telefónico 
gratuito

Soporte de 2º 
nivel

Soporte por 
email

Soporte 
telefónico 
gratuito

Soporte de 2º 
nivel

Garantía de 
Respuesta

Horario
Lunes a jueves de 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.30 h.
Viernes de 9.00 a 14.00 h.



COMERCIO ELECTRÓNICO

Proporcionado por



TIENDA ONLINE EL MEJOR ESCAPARATE PARA TU NEGOCIO

Los cambios tecnológicos son constantes y el comercio tradicional tiene que atender a las nuevas 
necesidades creadas. La tienda online sirve para dar respuesta a esas necesidades de conexión directa y 
rápida con sus clientes.

Creación de dominio
Con 12 meses de titularidad.

Hosting
Alojamiento tienda online

durante 12 meses.

Tienda online
Creación de página web con 

catálogo de productos.

Responsive
Adaptabilidad a todos los equipos 

y dispositivos.

Accesibilidad
Conforme al nivel AA de las Pautas 

WCAG-2.1.

Posicionamiento básico
Indexación On-Page.

Plataforma autogestionable
Gestión de catálogo directamente 

por el cliente.

Pago y envío
Configuración de métodos de pago 

y formas de envío de productos.



Además, TDconsulting te ofrece

✓ Manual de autogestión de tienda online.

✓ Formación inicial de 2 horas (según pack contratado).

✓ Soporte directo vía mail o teléfono (lunes a viernes).

✓ Instalación de características y Plugin básicos.

✓ Licencias gratuitas de Plugins instalados.

✓ Adaptación a normativa RGPD y LSSI.

NUESTRO COMPROMISO:

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un

equipo de desarrolladores profesionales durante la

prestación del servicio.

● Posibilidad de formación ad hoc (bajo presupuesto).

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente

telefónico y por mail.



La venta online es hoy día una fuente de ingresos indiscutible para cualquier marca. La tendencia de comprar por Internet se
ha instaurado como una opción rápida y segura y seguirá al alza en los próximos tiempos. Para ello podemos crear el entorno
para que un negocio pueda ofrecer ese servicio mediante la implementación de una tienda online con visibilidad en
buscadores.

TIENDA ONLINE

✓ Fácil de administrar.

✓ Gestiona tu tienda online de forma autónoma creando y 
modificando el catálogo de productos y servicios de tu 
empresa.

✓ Mejora tu presencia en internet y la aparición en los primeros 
lugares de los buscadores gracias al SEO básico de tu tienda 
online.

✓ Fideliza a tus clientes con un servicio seguro, rápido y flexible.



FUNCIONALIDADES GENERALES
1 Plantilla WooCommerce

Elección entre varias plantillas
(varía según el pack contratado).

Tienda online
Creación de tienda online con catálogo de 
productos.

Cinco páginas principales
(home, quiénes somos, catálogo, contacto, 
legales).

Páginas adicionales y subpáginas
(según pack contratado).

2

3

4

Catálogo
Alta, importación o carga de productos en el 
catálogo de la tienda online (varía según el pack 
contratado).

5

6

Responsividad
Responsive Web Design en versión Mobile First.

Formación
Formación basica de 2 horas 
para autogestión de tienda 
online (según pack contratado).

Envío
Configuración de métodos de 
envío online y físico.

Hosting y dominio
Duración de 12 meses. La capacidad del 
hosting varía en función del pack 
contratado.

Una vez finalizados los 12 meses, tanto el 
hosting como el dominio se liberan para 
que sean adquiridos directamente por el 
cliente.

7

8

10

Manual
Manual de uso de administración 
de tienda online.

11

TIENDA ONLINE

12

13

9

Formas de pago
Configuración de métodos de pago 
(transferencias, TPV, Redsys).

Vinculación con RRSS
Link de la página web a las redes 
sociales disponible.

SEO
SEO On-page de diferentes páginas 
(varía según el pack contratado).



MODALIDADES Y PRECIOS

PÁGINA WEB



COMERCIO ELECTRÓNICO
PACK 1  1.990€ (+IVA) PACK 2  2.790€ (+IVA) PACK 3  3.950€ (+IVA)

Selección de plantillas Entre 5 plantillas Entre 5 plantillas Entre 10 plantillas

Tienda basada Wordpress o WooCommerce Wordpress o WooCommerce Wordpress o WooCommerce

Paginas principales
5 (Home, servicios, quienes somos, contacto, 

legales)
10 (5 básicas+ 5 adicionales) A determinar

Creación tienda online Si Si Si

Alta del catálogo de productos Hasta 100 referencias Hasta 200 referencias Hasta 300 referencias

Métodos de pago Transferencias, TPV Redsys Transferencias, TPV Redsys Transferencias, TPV Redsys

Configuración de métodos de envío (físico y 

digital)
Si Si Si

Idiomas Español Español Español

Posicionamiento Básico (SEO On-Page) Si Si Si

Responsive Web Desing en versión Mobile First Si Si Si

Vinculación con redes sociales Si Si Si

Tienda online autogestionable Si Si Si

Textos e imágenes aportados por el cliente Si Si Si

Hosting y dominio 12 meses 4 GB 4 GB 10 GB

Manual de uso de administración de web Si Si Si

Página de blog de noticias No Si Si

Cubierto por el bono

Segmento III (máx 2000€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 2000€)



COMERCIO ELECTRÓNICO

PACK 1  1.990€ (+IVA) PACK 2  2.790€ (+IVA) PACK 3  3.950€ (+IVA)

Galería de imágenes No Si Si

SEO: Optimización, análisis de Keyword, 

SEO On-Page 
No 4 páginas 8 páginas

Inserción de código de Google Analytics No Si Si

Google Analytics avanzado: Creación de 

DashBoard para análisis y estudio
No No Si

Generación de contenidos para páginas 

o subpáginas (textos)
No Si Si

Formación en Remoto No 2 horas 2 horas

POSIBILIDAD DE AMPLIAR SERVICIOS, CONSULTAR

Cubierto por el bono

Segmento III (máx 2000€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 2000€)

https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/servicios_complementarios_nordur.pdf


Niveles soporte de producto

El mejor Soporte
Soporte mail
Servicio de soporte vía mail con los técnicos y
especialistas en la materia para resolución de
incidencias en la tienda online

Soporte telefónico
Teléfono de atención al cliente para resolución de
incidencias de la tienda online.

Niveles de servicio disponible

Activación

Incidencias

Comercial

Soporte por 
teléfono

Soporte por 
email

Soporte por 
email

Soporte 
telefónico 
gratuito

Soporte de 2º 
nivel

Soporte por 
email

Soporte 
telefónico 
gratuito

Soporte de 2º 
nivel

Garantía de 
Respuesta

Horario
Lunes a jueves de 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.30 h.
Viernes de 9.00 a 14.00 h.



GESTIÓN DE REDES 
SOCIALES

Proporcionado por



GESTIÓN DE RRSS CREA COMUNIDAD EN TORNO A TU MARCA

Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para fidelizar a los clientes y conseguir 
llegar a un público nuevo que, por sus intereses, pueden convertirse en clientes potenciales.

Posicionamiento
Dale un espacio a tu marca en 
internet creando comunidad.

Reputación
Pon en valor las cualidades de marca 

y controla lo que dicen de ella.

Medición
En redes sociales se puede medir el 

éxito de la comunicación.

Valores
Habla de los valores de tu marca y 
conecta con el público potencial.



Además, TDconsulting te ofrece

✓ Creación de perfiles en caso de no disponer de ellos.

✓ Generación de contenido específico de la materia.

✓ Mantenimiento de la propiedad de los perfiles por 
parte del cliente.

NUESTRO COMPROMISO:

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un

equipo de community managers durante la prestación del

servicio.

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente

telefónico y por mail.

● Posibilidad de formación específica bajo presupuesto.



Una buena gestión profesional de las redes sociales para la
promoción de una marca implica, no sólo la difusión de
mensajes puramente promocionales, sino también de
informaciones relacionadas con el sector, acciones propias
o participación en otras relevantes y con carácter
comunicativo.

El trabajo en redes sociales servirá para ayudar en el
posicionamiento en buscadores, localizar posibles clientes y
crear un canal más de comunicación, además de generar
comunidad en torno a la marca.

El contenido que se genere, además de ofrecer valor
añadido para la comunidad ya existente, servirá para
aumentar el engagement y para captar nuevos seguidores.

GESTIÓN DE RRSS



▪ SOCIAL MEDIA PLAN

Estrategia de redes sociales alineada con la misión y visión de la empresa para

visibilizarte y conectar con los potenciales clientes y fidelizar a los existentes.

CARACTERÍSTICAS

GESTIÓN DE RRSS

▪ GENERACIÓN DE REDES SOCIALES

Administración del perfil/usuario en los canales que se creen o se gestionen (en caso

de ya estar creados) de la marca.

▪ MONITORIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Monitorización y control de manera periódica de los impactos de las acciones en redes

sociales para ver los resultados y saber si los objetivos marcados se están cumpliendo.

▪ OPTIMIZACIÓN DE LA RED

Identificación del máximo rendimiento de los diferentes canales de la empresa en

redes sociales.

▪ PUBLICACIÓN DE POSTS

Elaboración de un calendario de publicaciones y ejecución de dicho plan, fijando días

de posteo según la estrategia planteada.

▪ SEGUIMIENTO

Generación de un informe de seguimiento periódico donde se visualice el trabajo

realizado y el impacto generado.



MODALIDADES Y PRECIOS

GESTIÓN DE RRSS



GESTIÓN DE RRSS
PACK 1  1.992€ (+IVA) PACK 2  2.496€ (+IVA) PACK 3  5.760€ (+IVA) PACK 4  8.160€ (+IVA)

Nº de perfiles a gestionar 1 (Facebook o Instagram) 1 (Facebook o Instagram) 2  (Facebook + Instagram) 3  (Facebook + Instagram + LinkedIn)

Creación y publicación de contenidos 

para RRSS
Si Si Si Si

Nº de publicaciones mensuales 6 8 No No

Nº de publicaciones semanales No No 2 en Facebook y 4 en Instagram 2 en Facebook y 4 en Instagram

Nº de publicaciones quincenal No No No 1 en LinkedIn

Monotorización Si Si Si Si

Informes mensuales de resultados Si Si Si Si

Campañas

Gestión de campaña de seguidores No No No Si

Dos creactividades para la campaña 

(Estática y dinámica)
No No No

Si

Monotorización y trabajos correctivos 

en caso de ser necesarios
No No No

Si

Segmentación de campaña según 

criterios del cliente
No No No

Si

Elaboración de informe final No No No Si

Inversión directa en Facebook e 

Instagram
No No No

50 €/mes

POSIBILIDAD DE AMPLIAR SERVICIOS, CONSULTAR

Cubierto por el bono

Segmento III (máx 2000€) Segmento II (máx 2500€) Segmento I (máx 2500€)

https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/servicios_complementarios_nordur.pdf


Niveles soporte de producto

El mejor Soporte
Soporte mail
Servicio de soporte vía mail con los técnicos y
especialistas en la materia para resolución de
incidencias en redes sociales

Soporte telefónico
Teléfono de atención al cliente para resolución de
incidencias en redes sociales.

Niveles de servicio disponible

Activación

Incidencias

Comercial

Soporte por 
teléfono

Soporte por 
email

Soporte por 
email

Soporte 
telefónico 
gratuito

Soporte de 2º 
nivel

Soporte por 
email

Soporte 
telefónico 
gratuito

Soporte de 2º 
nivel

Garantía de 
Respuesta

Horario
Lunes a jueves de 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.30 h.
Viernes de 9.00 a 14.00 h.



GESTIÓN DE CLIENTES

Proporcionado por



GESTIÓN DE CLIENTES CALL TO ACTION SOBRE PRODUCTO

Bitrix24 es un espacio de trabajo unido que maneja los numerosos aspectos de operaciones diarias y tareas. CRM, Project 
Management & una Plataforma de Colaboración para su gestión empresarial. Cloud o en Premisa.

CRM
Gestión de prospectos y 

negociaciones en formato 
Kanban

Tareas y proyectos
Gestión de tareas por fecha 
límite, control de tiempos…

Chat y video
Realización de chat, llamadas y 
videoconferencias internas y 

externas

Bitrix24 drive
Espacio de drive compartido

Mail
Gestión de emails vinculados con 

contactos y compañías

Calendarios
Sincronización de calendarios, 

reservas de citas…

Marketing
Creación de sitios web y envío de 

campañas de mailing

Automatizaciones
Creación de trigers y 

automatizaciones en los 
embudos de venta



Además, TDconsulting te ofrece

 Parametrización 40 horas/30 horas (según segmento)

 Formación sobre uso de la herramienta. 

 Soporte directo vía mail o WhatsApp.

 Configuración inicial.

 Licencia del primer año.

 Módulo de ampliación (si procede).

NUESTRO COMPROMISO:

● Acompañamiento y asesoramiento.

● Formación gracias a nuestros seminarios web gratuitos.

● Asistencia para los socios de Bitrix24: Si necesita una

consulta acerca de nuestro producto, una demostración

en línea, formación o ayuda con la personalización,

póngase en contacto con un socio de Bitrix24 local. Ellos

adaptarán su Nube o Self-hosted Bitrix24 para satisfacer

sus necesidades.

El único software empresarial que necesitará



Bitrix24 es la mejor herramienta para gestionar la comunicación con tus clientes para todo tipo de empresas.

Más de 35 herramientas en un solo espacio.

BITRIX24

 Muy intuitivo, fácil de usar y de poner en 
marcha.

 La mejor solución para gestionar las ventas y 
tareas de tu equipo.

 Conectar todos los canales de venta y no 
pierdas ni una oportunidad.



Colaboración que no conoce fronteras

CARACTERÍSTICAS

GESTIÓN DE CLIENTES

 Tareas y proyectos y extranet

Crea un grupo de trabajo, agrega miembros al equipo, establece sus roles y

comienza a asignar tareas. Puedes establecer tareas tanto para individuos como

para grupos. odas las tareas y etapas de tu proyecto pueden visualizarse fácilmente

en forma de diagrama de Gantt, tablero Kanban, calendario o planificador. Tú eliges.

 CRM

Bitrix24 es un sistema CRM gratuito líder con usuarios ilimitados, registros ilimitados

y sin costos ocultos. Todos los planes son "de pago fijo" sin costos por usuario. Es un

CRM simple suficientemente flexible y poderoso para automatizar los embudos de

ventas, generar prospectos y mejorar el servicio al cliente.

 Contact Center

En vez de cambiar entre todos sus perfiles comerciales de Facebook, Instagram,

WhatsApp, Viber y otras plataformas, disfrutará un centro único donde puede

monitorear fácilmente la actividad de sus clientes, responder mensajes y

comentarios, analizar datos y recopilar estadísticas.

 RRHH

Bitrix24 puede utilizarse como un sistema para la administración de recursos

humanos, ya que incluye funciones de administración de asistencias, informes de

trabajo, automatización del flujo de trabajo y directorio de empleados.

 Aplicación Móvil

La aplicación móvil Bitrix24 es una parte integral del ecosistema Bitrix24. Resulta

muy útil cuando está de viaje o debe trabajar desde casa. Asigne tareas, haga

videollamadas, use chats, publique comentarios y haga mucho más con nuestra

aplicación móvil.

 Colaboración

Bitrix24 cuenta con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo reuniones

en línea en un solo lugar: transmisión en vivo, chats, llamadas telefónicas,

videollamadas y más.



FUNCIONALIDADES

1 Reuniones online
Hasta 60 usuarios sin límite de tiempo, grabación 
de llamada.

CRM Contact center
Conecta WhatsApp, Facebook, Instagram, Chat, 
Telegram, formularios web…

Calendarios
Calendario privado, de un grupo, de la 
empresa. Invita a usuarios externos.

Tareas y proyectos
Scrum, permisos, extranet.

2

3

4

Prospectos, Negociaciones, Contactos y Compañías
Embudos de venta, presupuestos, automatización 
de las ventas

5

6 Segmentación de clientes
Clasifica tus clientes, por origen, tipo, etc.

Telefonía
Posibilidad de contratar un 
número de teléfono o conectar 
las centralitas disponibles.

Ad Campains
Descripción breve

CRM Analytics
Crear informes e indicadores para 
dar seguimiento a tu equipo de 
ventas.

7

8

9

Construcción de páginas web
Crea páginas web y tiendas 
online.

10

GESTIÓN DE CLIENTES



Bitrix24 versión Cloud

GESTIÓN DE CLIENTES

Colaboración
ilimitada

Gestiona tu negocio online

All-in-one 
solution

Sustituye varias plataformas por
una sola.

Haz crecer tu
negocio

Aumenta tus resultados
reduciendo costes



Beneficios para el usuario – Bitrix24

Libertad de acceso 
Fácil y rápido acceso a toda la funcionalidad 
del producto disponible 24x7 

Bitrix24 Cloud te permite el acceso a través de un navegador,  desde tu teléfono de una forma rápida y sencilla desde 
cualquier dispositivo.

Desde cualquier dispositivo 
Accede desde cualquier dispositivo Android 
o iOS 

Tus datos seguros 
Bitrix24 incorpora un sistema de copias de 
seguridad automático.

Adaptable 
Puedes organizar las pantallas, crear 
campos, etc.

Ahorra costes 
Reduce la inversión necesaria en servidores 
para trabajo multiusuario. Paga por lo que 
realmente necesitas 

Sin instalaciones 
Rápida puesta en marcha sin instalaciones o 
configuraciones del sistema 

Todo conectado 
Todas las funcionalidades en una sola 
herramienta

Escalable 
Puedes ampliar el equipo cuando 
quieras subiendo de plan.



MODALIDADES Y PRECIOS

GESTIÓN DE CLIENTES



Gestión de clientes Versiones

BASIC  2.000€
(+IVA)

STANDARD  2.000€
(+IVA)

STANDAR PLUS4.000€
(+IVA)

Licencia por usuario (1 licencia) Licencia por usuario (1 licencia) Licencia por usuario (3 licencias)

Parametrización (30 horas) Parametrización (30 horas) Parametrización (40 horas)

Colaboración
• Chat
• Videollamadas HD
• Calendario
• Espacio de trabajo de la empresa
• Noticias
• Base de conocimiento

Colaboración
• Chat
• Videollamadas HD
• Calendario
• Espacio de trabajo de la empresa
• Noticias
• Base de conocimiento

Colaboración
• Chat
• Videollamadas HD
• Calendario
• Espacio de trabajo de la empresa
• Noticias
• Base de conocimiento

Tareas y proyectos Tareas y proyectos Tareas y proyectos

CRM CRM CRM

Drive Drive Drive

Contact Center Contact Center Contact Center

Cubierto por el bono

Recomendado

⭐

Segmento III (máx 2000€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 4000€)



Gestión de clientes Versiones

BASIC  2.000€ (+IVA) STANDARD  2.000€ (+IVA) STANDARD PLUS4.000€ (+IVA)

Creador de sitios web Creador de sitios web Creador de sitios web

Tienda online Tienda online Tienda online

Marketing Marketing

Documentos Online Documentos Online

Sales intelligence

Automatización de procesos

RRHH

Formación e-learning (1 usuarios durante 1 año) Formación e-learning (1 usuarios durante 1 año) Formación e-learning (3 usuarios durante 1 año)

Soporte (vía email) Soporte (vía email) Soporte (vía email y teléfono)

Cubierto por el bono

Recomendado

⭐

Segmento III (máx 2000€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 4000€) 



BUSINESS INTELLIGENCE Y 
ANALÍTICA

Proporcionado por



BUSINESS INTELLIGENCE
Herramienta de analítica 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.

Datos exportables
Podrás exportar los datos a 

imágenes o documentos excel.

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

herramienta.

Data Driven
Todos los datos accesibles para la 

toma de decisiones.

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

Personalizable 
Parametrización y diseño de los 

dashboards a medida.

Acceso Multidispositivo
Accesible desde todos los 

dispositivos.

Múltiples Fuentes
Integración de datos con otras 

BBDD y otras fuentes.



Además, TDconsulting te ofrece

 30, 40 o 70 Horas de parametrización, dependiendo de la 
solución

 Formación en uso de la herramienta

 Solución SIN licencia

 Almacenamiento 15 GB

 Consultoría inicial

 Soporte y mantenimiento

NUESTRO COMPROMISO:

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un

agente digital personalizado y nominativo.

● Formación continua

● Soporte ante incidencia y un servicio de atención al cliente

telefónico y por mail



Herramienta de analítica avanzada para que la empresa tenga un mayor nivel de aprovechamiento de los datos y le ayude a
una mejor toma de decisiones de cara a aumentar la productividad y optimizar procesos.

Google Data Studio es un perfecto aliado para empresas pequeñas, medianas y grandes.

BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA

 Proceso de entendimiento rápido, siendo una herramienta 
sencilla e intuitiva

 Ordena y centraliza los indicadores más relevantes para tu 
negocio en una misma BBDD para poder generar un 
práctico Cuadro de Mando

 Gracias a Google cuenta con 15GB de almacenamiento y la 
posibilidad de acceso a tantos usuario Gmail como lo 
desees.



MODALIDADES Y PRECIOS

BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA



Versiones/Paquetes

Business Intelligence Negocios
1.500€ (+IVA)

Business Intelligence Negocios + 
2.000€ (+IVA)

Business Intelligence Pyme
4.000€ (+IVA)

1 usuario  administrador con posibilidad de dar 
acceso a las cuentas Gmail que desee (usuarios 
ilimitados)

1 usuario  administrador con posibilidad de dar 
acceso a las cuentas Gmail que desee (usuarios 
ilimitados)

1 usuarios  administrador con posibilidad de dar 
acceso a las cuentas Gmail que desee (usuarios 
ilimitados)

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

1 dashboard incluido a elegir entre 4 opciones: 
Ventas, Compras, Almacén/Stock y RRHH.

2 dashboard incluidos a elegir entre 4 opciones: 
Ventas, Compras, Almacén/Stock y RRHH.

2 dashboard incluidos a elegir entre 4 opciones: 
Ventas, Compras, Almacén/Stock y RRHH.

Sistema Cloud Sistema Cloud Sistema Cloud

Multidispositivo Multidispositivo Multidispositivo

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

Fuente datos: Plantilla Excel Fuente datos: Plantilla Excel Integración de fuentes de datos con origen en: Excel 
propio, MySQL, SQL Server, Postgre SQL, Ficheros 
planos u Oracle.

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

Almacenamiento de 15 GB por usuario Almacenamiento de 15 GB por usuario Almacenamiento de 15 GB por usuario

Formación de uso: Formato remoto Formación de uso: Formato remoto Formación de uso: Formato remoto

1 hora al mes de mantenimiento/tutorización: 
Formato remoto

1 hora al mes de mantenimiento/tutorización: 
Formato remoto

1 hora al mes de mantenimiento/tutorización: 
Formato remoto

Cubierto por el bono

Segmento III (máx 1500€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 4000€) 



FACTURA ELECTRÓNICA

+ FACTURA ELECTRÓNICA

Proporcionado por



FACTURA ELECTRÓNICA
Genera facturas electrónicas entre operadores económicos y particulares

Almacenamiento y backup
Custodia segura de las facturas, 
1GB Almacenamiento/Histórico 
de facturas. Copia de seguridad.

Control
Control de vencimiento de las 

facturas.

AAPP
Emisión de facturas a AAPP a 

través de los Puntos Generales 
de Entrada como FACe

Cumplimiento
Normativa aplicable, en concreto 
con el Real Decreto 1619/2012.

Ilimitado
Sin límite de facturas, productos, 

servicios y clientes.

Integración
Emisión en diferentes formatos 

Facturae, PDF y UBL. Integración 
con otras soluciones. 

Facturación electrónica
Crea, emite y envía facturas y 

tickets a clientes. Haz un 
seguimiento en tiempo real estés 

donde estés.



Además, TDconsulting te ofrece

 5 - 10 Horas de parametrización.

 Formación Sage 50 básica. 

 Soporte directo de fabricante vía mail o tlf.

 Reporting e Informes.

 Personalización factura.

 Diseño Responsive.

NUESTRO COMPROMISO:

● 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.



Sage 50 + Factura electrónica reduce el consumo de tiempo y recursos empleándolos en otras tareas más productivas.

Cumple de forma ágil las formalidades y plazos legales de tu empresa.

FACTURA ELECTRÓNICA

 Ahorra tiempo y comunica al momento todas tus facturas

 Consigue más ventajas que una factura a papel teniendo inclusive la 
misma validez legal



FUNCIONALIDADES

1 Almacena facturas según las rutas establecidas

Configura la cuenta de ingreso que se indicará en cada 
factura electrónica de ventas

Genera facturas electrónicas de un albarán de 
venta

Añade la firma digital a tu factura electrónica 

2

3

4

6 Exporta un documento XML y otro PDF por 
cada factura electrónica

Importa y genera facturas 
electrónicas5

FACTURA ELECTRÓNICA



 OBLIGATORIA CON LA ADMINISTRACIÓN

Desde 2015, todas las facturas dirigidas a las administraciones públicas deben ser

electrónicas. Además, desde julio de 2018 está en vigor la nueva normativa e-factura

con carácter obligatorio para el subcontratista en relación con el contratista

principal.

Ahorra en tu negocio gracias a la automatización de 
tus procesos de facturación

 CONSENTIMIENTO MUTUO
Para poder emitir facturas electrónicas, tanto el emisor como el receptor tienen que

estar de acuerdo. De esta forma, no se puede obligar a ningún cliente a aceptar una

factura electrónica.

 CERTIFICADO DIGITAL

Tras generar la factura con el programa de facturación electrónica se almacena en

un fichero de datos y de debe proceder a firmar electrónicamente mediante el

certificado digital propiedad del emisor de dicho documento.

 SOFTWARE APROPIADO

No todas las aplicaciones son capaces de generar facturas electrónicas, por lo que

las empresas deben asegurarse de que su software de facturación electrónica es

compatible con este tipo de facturas.

FACTURA ELECTRÓNICA



Beneficios para el usuario

Reduce errores humanos
Al ser un sistema automatizado hay 
menos probabilidades de cometer 
errores a la hora de introducir los 
datos y enviar la factura.

El motivo por el cual las administraciones públicas y algunas empresas ya están apostando por la factura electrónica es que ofrece muchas 
ventajas frente al sistema de facturación tradicional que, a la larga, quedará obsoleto.

Menos posibilidades de que se 
extravíen las facturas y su recepción 
queda garantizada.

Menos probabilidad de 
fraude
Al no permitir la manipulación del 
documento, con la factura electrónica 
se reducen las posibilidades de fraude.

Ahorro de espacio de 
almacenamiento
Las facturas digitales pueden 
almacenarse en el sistema sin ocupar 
espacio físico en mesas y oficinas.

Ahorro económico
Ahorra los costes de impresión y envío 
postal que requiere expedir la factura 
en papel

Menor impacto 
medioambiental
Permite ahorrar grandes cantidades 
de papel y de energía derivada de la 
impresión y transporte de 
documentos.

Acceso rápido y ágil
Es más sencillo poder ordenarlas 
debidamente, así como localizarlas en 
el sistema informático haciendo una 
búsqueda con solo un par de clics en 
el ordenador.

Reduce los ciclos de 
tramitación
El tiempo de gestión y envío de la 
factura es mucho más rápido y, en 
consecuencia, también lo es el cobro.

Mayor seguridad de envío 



Propuesta de valor

Más fácil que una hoja de cálculo, te
permite tomar el control de tu negocio y
tus finanzas de forma muy sencilla para
que puedas concentrarte en lo más
importante: tu negocio

FACTURA ELECTRÓNICA



¿Por qué FACTURA 
ELECTRÓNICA?

Posibilidad de generar 
facturas con extensión

Facilita la gestión asociando una 
plantilla a la factura electrónica

Agiliza el cumplimiento de los 
plazos legales de la empresa

Integración total con el ERP de 
Sage 50

+ FACTURA ELECTRÓNICA



MODALIDADES Y PRECIOS

Sage 50



Factura electrónica Versiones

Básica 749€ (+IVA) Avanzada 1.943€ (+IVA)
Licencia por usuario (1 licencia) Licencia por usuario (3 licencias)

Parametrización (5 horas) Parametrización (10 horas)

Facturas en formato estructurado Facturas en formato estructurado

Facturas ilimitadas Facturas ilimitadas

Cumplimiento del RPGD Cumplimiento del RPGD

Copia de Seguridad periódica Copia de Seguridad periódica 

Clientes ilimitados Clientes ilimitados 

Personalización de facturas Personalización de facturas

Declaración de impuestos trimestrales y anuales Declaración de impuestos trimestrales y anuales

Integración con otras soluciones Integración con otras soluciones

Envíos de facturas por correo electrónico Envíos de facturas por correo electrónico

Formación e-learning (1 usuarios durante 1 año) Formación e-learning (3 usuarios durante 1 año)

Soporte (vía email) Soporte (vía email y teléfono)

Cubierto por el bono

Segmento III (máx 500€) Segmento II / Segmento I (máx 1000€) 



Niveles soporte de Factura electrónica

El mejor Soporte

Live Update
Actualizaciones automáticas de producto,
acceso ilimitado a las últimas mejoras y
características del producto, es decir, que a
medida que nuestro software innova, mejora el
beneficio para que tu negocio crezca

Soporte Online
Respondemos tus preguntas rápida y fácilmente.
Por correo electrónico, web chat, web de
autoayuda y una rica biblioteca en línea de guías,
píldoras y consejos de las que puedes obtener
rápidamente respuestas a sus preguntas
teniendo más tiempo para administrar tu
negocio.



Más de 200 técnicos especializados

Actualizaciones 
funcionalidades y 

legales

Soporte de 2º 
Nivel limitado**

Producto 
modernizado*

Servicio de 
acompañamiento

Soporte por email

Back-up online 

Web exclusiva 
para clientes

Soporte en 
horario de 

oficina

Actualización 
Automática

Soporte 
autoservicio 

24x7

Soporte por 
chat

Soporte de 2º 
nivel en <48h

Número 900 de 
soporte

Soporte remoto 
1er nivel

Miembro de 
Club Sage

Garantía de 
respuesta en 

<30’

Recuperación 
de información 

en HD

STANDARD

EXTRA

COMPLETE

Actualizaciones 
funcionalidades y 

legales

Soporte de 2º 
Nivel limitado**

Producto 
modernizado*

Servicio de 
acompañamiento

Soporte por email

Back-up online 

Web exclusiva 
para clientes

Soporte en 
horario de 

oficina

Actualización 
Automática

Soporte 
autoservicio 

24x7

Soporte por 
chat

Actualizaciones 
funcionalidades y 

legales

Soporte de 2º 
Nivel limitado**

Producto 
modernizado*

Servicio de 
acompañamiento

Soporte por email

Back-up online 

Web exclusiva 
para clientes

Soporte en 
horario 

extendido

Actualización 
Automática

Soporte 
autoservicio 

24x7

Soporte por 
chat

Soporte de 2º 
nivel en <24h

Número 900 de 
soporte

Nuevo servicio

Servicio Mejorado

* Nueva usabilidad, nuevo interface de usuario, nueva funcionalidad

** Se excluyen aquellos partes relacionados con adaptaciones a medida, instalaciones en equipos nuevos, recuperaciones de copias de seguridad y la formación

Niveles soporte de Factura electrónica



Casos de éxito:

• Sage 50 + factura electrónica, 
permite a Telco ganar tiempo al 
tiempo y ser más eficientes

• Caso de éxito Sage 50: Baboo
Textil

Materiales de ayuda del producto: 

• Manuales de uso
• Configura tu factura electrónica
• Ficha de producto

Videos de producto: 

• Demo 
• Demo del producto

Factura electrónica materiales de apoyo

https://www.sage.com/es-es/casos-de-exito/telco-telemarketing/?Features=%7b116415A9-6556-4C92-B012-F8F21A9B3DB9%7d&Markets=%7b4D71183C-9A3B-462B-A373-5F08E949F024%7d
https://youtu.be/y9K527kEAZI
https://www.sage.com/es-es/-/media/files/sagedotcom/spain/documents/pdf/cp/s50/21q4/bossitseptiembrelandingweb/CL_ACG_ES_SMA_PDF_TOFU_BossIt.pdf
http://sage50c.sage.es/help50c/Content/VENTAS/facturaE.htm
http://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONFIGURACION/facturacion-facturacion-electronica.htm?Highlight=factura%20electr%C3%B3nica
https://tdconsulting.es/descargas/ficha%20factura%20electronica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mgA9KQkCMH0&t
https://youtu.be/B7nEGe8fa34


Sage 50 + factura electrónica vs Competencia 

Factura electrónica



Problemas que soluciona FACTURA ELECTRÓNICA 

Dudas con la veracidad
de la factura

Muchos procesos
manuales… Insuficientes

automatismos e 
integraciones.

Errores humanos al 
introducir las facturas

Dificultad para obtener
información, pérdidas

de facturas o búsquedas
entre montañas de 

papeles

 La autenticidad de su origen: garantiza 
la identidad del obligado a su 
expedición y del emisor de la factura.

 La integridad de su contenido: 
garantiza que el mismo no ha sido 
modificado.

 Puedes integrar tus facturas con otras 
aplicaciones. 

 Lo importante de los datos que 
contienen las facturas es operar con 
ellos. 

 Calcular todas las ventas de un mes, o 
un año y compararlas con años 
anteriores.

 Tareas que realizar por tu cuenta 
supondría un duro trabajo, al hacer 
facturas electrónicas supone un trabajo 
más sencillo. 

 Más difícil cometer errores. ¿Verdad 
que con frecuencia se cometen errores 
en las facturas de papel? Y 
solucionarlos supone una pérdida de 
tiempo preciosa. 

 Al realizar facturas digitalmente, 
podemos resolverlos en cuestión de 
segundos. Y, sobre todo, es más difícil 
que caigamos porque mucha 
información está automatizada y 
estandarizada.

 Facilitas la tarea de gestión. 

 Consultar tus facturas es mucho más 
fácil si lo haces forma digital que a 
través de un archivo de facturas en 
papel. 

 Además, es mucho más difícil que se 
pierdan. 



Factura 
electrónica 

Puntos Fuertes

 Acceso vía remoto a toda la funcionalidad de producto
 Última tecnología
 Integración con Sage 50
 Solución fácil de usar
 Precio asequible incluyendo soporte
 Alianza con líderes (Ej. Microsoft)
 Niveles de soporte que se adaptan a tus necesidades
 Compatibilidad soluciones del asesor

 Racionales:
Mayor control documental
Reducción del costo de tus gastos de facturación en un 85%

 Emocionales: 
Simplificación de procesos 
Mejor servicio al cliente
Seguridad: líderes del sector

 Problemas que resuelve:
Asegura la veracidad
Prescinde de un amplio espacio para guardar papeles 
Seguridad y rapidez de emisión

Valor

• Soporte Sage, diferencial con distintos niveles de soporte, Webinars gratuitas, etc. 

• Mayor capacidad de reacción ante cambios legales / anticipación

• Ecosistema de integradores

• Producto escalable que crece y se adapta según las necesidades del cliente / mayor nivel de funcionalidad

• Actualizaciones legales o funcionales, automáticas, programables y desatendidas

• Instalación automática y acompañamiento del cliente en los primeros momentos. + 130 videos en producto

Diferenciación

Competencia 



GESTIÓN DE PROCESOS 

Proporcionado por



GESTIÓN DE PROCESOS TU ERP DE CONFIANZA

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

Logística
Optimiza el espacio de almacén, 
ahorra costes, ahorra tiempo en 

el inventario y automatiza las 
operaciones.

Proyectos
Presupuesta para cada obra los 
costes y facturación prevista.

Recursos Humanos
Simplifica y automatiza los 

procesos de recursos humanos 
como el control horario, las 

vacaciones. 

Compras y pagos
Administra rápida y fácilmente 
las relaciones con los clientes.

Inventario, Stocks
Construye y mantén el control de 

tus activos con informes, 
trazabilidad de productos.

Facturación
Crea facturas personalizadas, 

presupuestos, albaranes, pedidos 
y certificaciones.

Contabilidad y Finanzas
Controla las desviaciones entre 

las estimaciones iniciales 
asignadas.

Gestión Empresarial
Consigue un control total de tu 

negocio y toma las mejores 
decisiones.



Además TDconsulting te ofrece

 60 Horas de parametrización.

 Formación Sage 50 básica. 

 Soporte directo de fabricante vía mail o tlf.

 Instalación Servidor o Monopuesto Sage 50 por 
usuario.

 Licencia Sage 50c.

 Módulo de ampliación de usuarios para Sage 50c.

NUESTRO COMPROMISO:

● 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.



Sage 50 es la solución más completa de contabilidad y gestión para pequeñas empresas, que permite aumentar su
productividad siendo más eficientes y teniendo el control de su negocio, a la vez que cumplen con sus obligaciones legales

Sage 50 da respuesta a las nuevas necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Sage 50

 Fácil de usar, fácil de instalar y rápida puesta 
en marcha.

 Gestiona y administra tus cuentas, IVA, existencias, flujo de caja, 
banca, pagos, cotizaciones, facturas, clientes y proveedores

 Además, gracias a nuestra alianza mundial con Microsoft; incorporamos 
toda la potencia y usabilidad de Microsoft 365 dentro de Sage 50; lo que 
permite aumentar tu productividad y tener tu información siempre 
disponible.



Sage 50

FUNCIONALIDADES

1
Solución integrada
Gestión comercial y contabilidad en una única 
solución. 

Comunicación bancaria
Conecta con tu banco, descarga movimientos y 
concílialos.

Cumple con la normativa
Actualizaciones automáticas, despreocúpate de 
las normativas.

Control del negocio
Consulta indicadores de negocio y recibe informes 
automáticamente.

2

3

4

Solución Adaptada
Sea cual sea tu sector de negocio o tus necesidades, 
Sage 50 se adapta.

5

6 Integrado con Microsoft 365
Aumenta tu productividad

Copias de seguridad
Sistema de copias programable 
y en la nube

Tecnología
Nueva tecnología y motor  de base 
de datos SQL

Asegura la rentabilidad
Conoce en todo momento la 
rentabilidad de tu negocio y 
mejórala.

7

8

9

Ahora en la nube
Accede desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, sin perder 
ninguna funcionalidad.

10



Sage 50
Es una solución integrada de gestión comercial y contabilidad adaptable a múltiples sectores, donde las pequeñas empresas pueden personalizar su 

funcionamiento y escoger la modalidad que más se adapta a las necesidades de su negocio.

 GESTIÓN COMERCIAL Y ALMACÉN

Compras y ventas con gestión de tarifas y condiciones especiales.

Gestión integral de stock y almacén con posibilidad de series, lotes y tallas y colores.

Compatible con Ticket BAI.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

 TESORERÍA Y CONCILIACIÓN BANCARIA

Gestión de cobros y pagos rápidos, remesas, pagarés y análisis del flujo de caja.

Conexión con entidades bancarias y conciliación de movimientos automática.

 INFORMES Y CONECTIVIDAD

Informes avanzados exportables en un clic a múltiples formatos.

Conexión con Microsoft 365, Google Maps y soluciones Fintech para la financiación.

 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

Contabilidad automática y analítica con generación de balances y libros anuales.

Fiscalidad automática con gestión de IVA, IGIC, IRPF, EOS SII, sociedades y modelos.

 COMPATIBLE CON MULTITUD DE SECTORES

Multitud de módulos y soluciones sectoriales para el punto de venta, el comercio, la

distribución, los servicios, la fabricación y la venta online, entre muchos otros.

 SOLUCIÓN ADAPTABLE A CADA NEGOCIO

Instalación, puesta en marcha y configuración rápida y sencilla.

Posibilidad de personalizar los principales apartados de la aplicación a nivel de

indicadores, informes y operativas.



Sage 50

EN LOCAL EN LA NUBE

Propuesta de valor / Sage 50

Sage 50 revoluciona el mundo de las pequeñas
empresas, ofreciendo contabilidad y gestión
comercial en una única solución estándar, que
te permite ser más eficiente y tener mayor
control de tu negocio, a la vez que cumples con
las obligaciones legales con cero
complicaciones.

Gestiona y administra tus cuentas, IVA,
existencias, flujo de caja, banca, pagos,
cotizaciones, facturas, clientes y proveedores.
Totalmente integrado con Microsoft Office 365

Sage 50 en la nube te permite el acceso a través de 
una navegador, de una forma rápida y sencilla, sin 
instalaciones, desde cualquier dispositivo, 
conservando toda la funcionalidad y usabilidad de 
la versión local.

Disponible 24/7 Tranquilidad

Sin instalación, 
fácil de arrancar

Ahorro costes y 
mantenimiento

Movilidad
Seguridad



Beneficios para el usuario – Sage 50 en la nube

Libertad de acceso
Fácil y rápido acceso a toda la 
funcionalidad del producto disponible 
24x7

Sage 50 en la nube te permite el acceso a través de un navegador, de una forma rápida y sencilla, sin instalaciones, desde cualquier 
dispositivo, conservando toda la funcionalidad y usabilidad de la versión local.

Accede desde cualquier dispositivo 
Android o iOS

Ahorra
Reduce la inversión necesaria en 
servidores para trabajo multiusuario. 
Paga por lo que realmente necesitas

Sin instalaciones
Rápida puesta en marcha sin 
instalaciones o configuraciones del 
sistema

Siempre a la última
Actualizaciones automáticas: legales, 
funcionalidades, etc.

Escalable / futuro
Si necesitas ampliar no tendrás que 
volver a invertir, el sistema se 
dimensiona con un clic. 

No necesitas cambiar
Misma experiencia y uso que en Sage 
50 local

Tus datos seguros 
Sage 50 incorpora un sistema de 
copias de seguridad automático y 
programable. 

Desde cualquier dispositivo



ComprasContabilidad
• Integración completa y automatizada
• Asientos automáticos
• Cartera de previsiones de cobro y pago
• Múltiples sistemas de cobro y pago
• Fiscal (IVA e IRPF)
• Balances anuales
• Cierres y Aperturas
• Amortizaciones
• Integración con Babel

Ventas
• Presupuestos
• Pedidos
• Depósitos
• Albaranes
• Facturas
• e-Factura
• Firma digital

Compras
• Propuestas
• Pedidos
• Depósitos
• Albaranes
• Facturas
• Propuesta de compra automática
• Calculo de costes y rentabilidad

Conectividad
• Integración con Office 365
• Integración con Teams
• Integración con Onedrive
• Comunidad Sage 50c
• Widgets 
• Reports avanzados
• Generación de comunicados

Almacén
• Completa gestión de stock
• Multialmacén
• Cálculo de previsiones de aprovisionamiento
• Control de stocks mínimos y máximos
• Albaranes de traspaso
• Albaranes de regularización
• Inventarios
• Códigos QR
• Producción y transformación

Addons
• Servicios
• TPV
• Fidelización de Clientes
• Gestión Documental
• RGPD
• Comunicación Bancaria
• Impuesto de Sociedades
• Ticket BAI
• Plugin de desarrollo
• Comunicaciones Offline
• Microsoft 365

Soporte
• Live Update
• Backup Online
• Servicios exclusivos de soporte: 

(Línea 900, Garantía de 
Respuesta)

Terceros
• Lápiz contable
• GMAO
• Electrodomésticos
• Control Horario Woffu
• Gemicar
• CRM. Conector Teamleader
• ORG
• Alimentación y Bebidas
• Business Inteligence
• EDI

Sage 50



¿Por qué Sage 50?

Otros Addons:

• Fidelización*

• Servicios*

• Trazabilidad

• Series

• Tallas y Colores

• Amortizacione

• Face B2B

• Fabricación Básica

• Comunicaciones Offline*

• Gestión avanzada de pedidos

• Importación/ Exportación

• * Con coste adicional

Conexión 
Asesor

ISVs

TPV

Ticket BAI*

Microsoft 365*

RPGD*

Comunicación 
Bancaria

Gestión 
documental

Impuesto de 
sociedades

Personalización



MODALIDADES Y PRECIOS

Sage 50



Sage 50 Versiones

ESSENTIAL 1.000€ (+IVA) STANDARD 2.000€ (+IVA) PREMIUM 5.174€ (+IVA)
Licencia por usuario (1 licencias) Licencia por usuario (3 licencias) Licencia por usuario (10 licencias)

Parametrización (45 horas) Parametrización (45 horas) Parametrización (60 horas)

Contabilidad integrada Contabilidad integrada Contabilidad integrada

Gestión de stock Gestión de stock Gestión de stock

Gestión de pagos y de cobros Gestión de pagos y de cobros Gestión de pagos y de 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 Microsoft 365 Integración con Microsoft 365 Integración con Microsoft 365

Formación e-learning (1 usuario durante 1 
año)

Amortizaciones Amortizaciones

Soporte (vía email) Contabilidad analítica Contabilidad analítica

Generación de comunicados Generación de comunicados

Formación e-learning (3 usuario durante 1 
año)

Informes configurables

Soporte (vía email y teléfono) Listado Aging

Formación e-learning (10 usuarios durante 
1 año)

Soporte (vía email y teléfono)

Cubierto por el bono
Segmento III (máx 500€) Segmento II (máx 2000€) Segmento I (máx 6000€) 



Niveles soporte de Sage 50

El mejor Soporte de Sage

Live Update
Actualizaciones automáticas de producto,
acceso ilimitado a las últimas mejoras y
características del producto, es decir, que a
medida que nuestro software innova, mejora el
beneficio para que tu negocio crezca

Soporte Online
Respondemos tus preguntas rápida y fácilmente.
Por correo electrónico, web chat, web de
autoayuda y una rica biblioteca en línea de guías,
píldoras y consejos de las que puedes obtener
rápidamente respuestas a sus preguntas
teniendo más tiempo para administrar tu
negocio.



Niveles soporte de Sage 50
Más de 200 técnicos especializados

Actualizaciones 
funcionalidades y 

legales

Soporte de 2º 
Nivel limitado**

Producto 
modernizado*

Servicio de 
acompañamiento

Soporte por email

Back-up online 

Web exclusiva 
para clientes

Soporte en 
horario de 

oficina

Actualización 
Automática

Soporte 
autoservicio 

24x7

Soporte por 
chat

Soporte de 2º 
nivel en <48h

Número 900 de 
soporte

Soporte remoto 
1er nivel

Miembro de 
Club Sage

Garantía de 
respuesta en 

<30’

Recuperación 
de información 

en HD

STANDARD

EXTRA

COMPLETE

Actualizaciones 
funcionalidades y 

legales

Soporte de 2º 
Nivel limitado**

Producto 
modernizado*

Servicio de 
acompañamiento

Soporte por email

Back-up online 

Web exclusiva 
para clientes

Soporte en 
horario de 

oficina

Actualización 
Automática

Soporte 
autoservicio 

24x7

Soporte por 
chat

Actualizaciones 
funcionalidades y 

legales

Soporte de 2º 
Nivel limitado**

Producto 
modernizado*

Servicio de 
acompañamiento

Soporte por email

Back-up online 

Web exclusiva 
para clientes

Soporte en 
horario 

extendido

Actualización 
Automática

Soporte 
autoservicio 

24x7

Soporte por 
chat

Soporte de 2º 
nivel en <24h

Número 900 de 
soporte

Nuevo servicio

Servicio Mejorado

* Nueva usabilidad, nuevo interface de usuario, nueva funcionalidad

** Se excluyen aquellos partes relacionados con adaptaciones a medida, instalaciones en equipos nuevos, recuperaciones de copias de seguridad y la formación



Materiales de MKT

• Product tour:
• Demo interactiva

Casos de éxito:

• Fraper formato PDF,  Video
• Gourmandise
• Telco formato PDF, Video
• Caso de éxito Sage 50: Baboo

Textil

Materiales de ayuda del producto: 

• eBook Sage 50:
• Sage City
• Ayuda Online Sage 50
• Knowlegde Base

Videos de producto: 

• Sage, nunca estas solo
• Sage 50 en un minuto
• Imagina sincronizar con tus bancos en un solo clic
• Imagina conectar con tus bancos y sincronizar la información al 

instante
• Imagina que los cambios legales se actualizaran de forma automática
• La evolución de Sage ContaPlus a Sage 50, tan natural como la de la 

tecnología.
• Todo Controlado 
• Sage 50 con Office 365: Trabajar cuando, como y donde quieras

Sage 50 materiales de apoyo

https://www.sage.com/es-es/productos/sage-50cloud/sage-50cloud-product-tour/
https://engage.soluciones-sage.com/tdconsulting
https://www.sage.com/es-es/-/media/images/sagedotcom/spain/es-es/pdf/customer%20stories/sage%2050cloud/comercial-fraper-migra-sage_50cloud.pdf?la=es-es
https://youtu.be/nTQ6p2b81Ik
https://www.sage.com/es-es/-/media/images/sagedotcom/spain/es-es/pdf/customer%20stories/gourmandise_customersuccess_partner.pdf?la=es-es
https://www.sage.com/es-es/-/media/images/sagedotcom/spain/es-es/pdf/customer%20stories/sage%2050cloud/caso-de-exito-telco.pdf?la=es-es
https://youtu.be/HFGg6GN3l8w
https://youtu.be/y9K527kEAZI
https://www.sage.com/es-es/-/media/files/sagedotcom/spain/documents/pdf/cp/s50/21q4/bossitseptiembrelandingweb/CL_ACG_ES_SMA_PDF_TOFU_BossIt.pdf
https://www.sage.com/es-es/-/media/files/sagedotcom/spain/documents/pdf/cp/s50/21q4/bossitseptiembrelandingweb/CL_ACG_ES_SMA_PDF_TOFU_BossIt.pdf
https://www.sage.com/es-es/soporte-actualizacion/#sage50
http://sage50c.sage.es/help50c/Content/Home.htm
https://support.na.sage.com/selfservice/microsites/msbrowse.do?UMBrowseSelection=SG_SAGE50CLOUD_1
https://youtu.be/EFHPhDJv75I
https://youtu.be/YbN3jJ-gcT4
https://youtu.be/Kt_xtlqjWno
https://youtu.be/cRt-U9OpUvs
https://youtu.be/-IwKl35sSR4
https://youtu.be/-a_UgCgUHDc
https://youtu.be/JtlIcbwlNlg
https://youtu.be/gi1Oz51CRLk


Sage 50 vs Competencia 

Sage 50



Problemas que soluciona Sage 50

Falta de tiempo. Acceso
desde cualquier sitio a la 

información de mi 
negocio.

Muchos procesos
manuales… Insuficientes

automatismos e 
integraciones.

Difícil de manejar
registros, 

comunicaciones y 
backups.

Dificultad para obtener
información en tiempo

real y obtener una vision 
inteligente del estado

del negocio.

 Los usuarios tradicionales de 
contabilidad tienen vinculados al PC los 
datos vitales de su negocios “datos 
encerrados en la oficina”.

 Los dueños del negocio, directores
financieros y comerciales pierden
mucho tiempo por no tener acceso fácil
desde cualquier sitio y cualquier lugar a 
datos y estado del negocio y registro
de contactos.

• La alternativa es tener un acceso
remote a la aplicación.

• Fácil de usar, todo en un único lugar

 Falta de integración entre la gestión
contable y commercial la gestión de 
emails y los contactos.

 Procesos automaticos de documentos
fisicos, p.e.: facturas que crean
registros.

 Complicado importar o exportar a 
excel informes de datos a Excel.

 Eficiencia – todo en un único lugar, 
automatización de tareas
(autogeneración de puntos de venta
desde inventario, calculos de impuesto, 
automatizacón de facturas).

 Los documentos necesitan archivarse
durante al menos 5 años, dando lugar a 
cantidades masivas de papel.

 Necesidad de tener copias de 
seguridad automáticas y progamadas.

 Simplificar la forma de complartir
información con el asesor.

 Muchos lugares de donde extraer la 
información para entender la situación
del negocio.

 Gastar mucho tiempo intentando
conseguir el dato correcto para su
análisis.

 Quiere tomar las mejores decisiones y 
mas rápidamente pero se siente.

• Informes financieros detallados para 
obtener información confiable al dueño
del negocio.



Sage 50

Puntos Fuertes

 Acceso vía remoto a toda la funcionalidad de producto
 Última tecnología
 Integración contabilidad y gestión comercial
 Integración con terceros
 Solución fácil de usar
 Precio asequible incluyendo soporte
 Alianza con líderes (Ej. Microsoft)
 Niveles de soporte que se adaptan a tus necesidades
 Compatibilidad soluciones del asesor

 Racionales:
Controla tu negocio de un vistazo
Coste predecible y escalable

 Emocionales: 
Más libertad acceso desde cualquier lugar
Administra mejor tu tiempo, automatismos inteligentes y productividad
Seguridad: líderes del sector

 Problemas que resuelve:
Contabilidad y gestión comercial integrada
Gestiona tu negocio de forma remota
Producto fácil de usar
Sentirse tranquilo= copias automáticas, actualizaciones automáticas

Valor

• Soporte Sage, diferencial con distintos niveles de soporte, Webinars gratuitas, etc. 

• Mayor capacidad de reacción ante cambios legales / anticipación

• Ecosistema de integradores

• Producto escalable que crece y se adapta según las necesidades del cliente / mayor nivel de funcionalidad

• Actualizaciones legales o funcionales, automáticas, programables y desatendidas

• Instalación automática y acompañamiento del cliente en los primeros momentos. + 130 videos en producto

Diferenciación

Competencia 



OFICINA VIRTUAL

Proporcionado por



OFICINA VIRTUAL MICROSOFT 365 PARA EMPRESAS

Explora cómo Microsoft 365 con Microsoft Teams puede ayudar a tu negocio a mejorar la ciberseguridad, 
reducir costes y permitir que los empleados trabajen desde cualquier lugar.

Disfrutar de las aplicaciones 
de Office. 

Colaborar con mensajería 
instantánea y reuniones 

online

Simplificar la programación 
de citas con tus clientes y 

socios

Usar 1 TB de 
almacenamiento en la nube 

por usuario
Ayudar a proteger los datos 

de la empresa

Obtener seguridad de punto 
de conexión de nivel 

empresarial con Microsoft 
Defender para Empresas

Administrar dispositivos 
móviles, tabletas y equipos

Habilitar el acceso remoto 
seguro y proteger la 

identidad

Defenderse contra los 
ciberataques

Obtener correo y 
calendario



Además, TDconsulting te ofrece

✓ Soporte de 09:00h a 17:00h de lunes a viernes

✓ Hospeda el correo electrónico con un buzón de 50 
GB y una dirección de dominio de correo 
personalizada.

✓ Compatible con  

✓ Obtén ayuda en cualquier momento con el soporte 
telefónico y web ininterrumpido de Microsoft.

NUESTRO COMPROMISO:

● Soporte para empresas: Consulta la guía paso a paso sobre

cómo obtener soporte para clientes empresariales.

● Ayuda y aprender: Explora los recursos de formación,

sugerencias y herramientas para pequeñas empresas.

● Soporte para administración de TI: Consulta la

documentación y recursos para clientes empresariales.

● Soporte local: Crea una solicitud de soporte para clientes

empresariales sin servicios en la nube u online.

Una década de innovación continua



Microsoft 365 es un conjunto de aplicaciones que te ayudan a mantenerte conectado y trabajar

OFICINA VIRTUAL

✓ Fácil de administrar.

✓ Colaborar y crear en tiempo real

✓ Proteger lo importante 

✓ Herramientas eficientes que te ayudan a trabajar, aprender, 
organizar, conectar y crear



FUNCIONALIDADES GENERALES
1 WORD

Crea documentos impresionantes y mejora la 
escritura con características inteligentes 
integradas.

Microsoft Teams
Congrega a todos en un mismo lugar para reunirse, 
chatear, hacer llamadas y colaborar.

Excel
Simplifica datos complejos y crea hojas de 
cálculo fáciles de leer.

PowerPoint
Crea fácilmente presentaciones refinadas y 
sobresalientes.

2

3

4

Outlook
Administra el correo electrónico, el calendario, las 
tareas y los contactos en un solo lugar.

5

6 One Drive
Guarda archivos y fotos, edítalos, compártelos y 
obtén acceso a ellos desde cualquier lugar.

Mucho más
Microsoft 365 te da lo que necesitas para 
trabajar: desde aplicaciones hasta 
servicios adicionales de Microsoft.

7

OFICINA VIRTUAL



MODALIDADES Y PRECIOS

OFICINA VIRTUAL



Versiones/Paquetes

PACK BASIC150 € / usuario (+IVA)

Hasta 2 usuarios

OneDrive

Exchange 

SharePoint

Microsoft Teams

⭐

Segmento III (máx 250€/usuario) 



COMUNICACIONES 
SEGURAS

Proporcionado por



COMUNICACIONES 
SEGURAS

TODA LA INFORMACIÓN EN UN CLIC

Protege tu red informática de intrusos, ya sean atacantes dirigidos o malware oportunista.
Consigue seguridad básica y avanzada para los dispositivos de tus empleados.

Antivirus avanzado EDRVigilancia digital Protección del correo 
electrónico

Backup datos

Auditoria Web y Red* Soporte especializado SOC 
12x6

Protección página web 
(WAF)

Formación y concienciación



Además, TDconsulting te ofrece

Vigilancia Digital:

En TDconsulting estamos contigo siempre que lo necesites.

Desde nuestro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)

trabajamos para proporcionar un servicio útil, sencillo y

completo.

Una década de innovación continua

Con la experiencia y capacidad del SOC, ponemos a tu disposición un completo equipo de profesionales, que te darán 
soporte en cualquier momento y desde cualquier lugar, permitiéndote obtener todo el rendimiento que proporciona 
nuestra tecnología y servicios

✓ Prevención activa y adaptada con la última tecnología

 Informes de seguimiento personalizados sobre el comportamiento del sistema 
y todo su entorno

✓ Servicios de Vigilancia 360º de amenazas internas y externas

 Los mejores profesionales para darte el apoyo y soporte técnico que necesites



Con esta solución dispondrás de seguridad en las conexiones entre los dispositivos
de tus empleados y la empresa

COMUNICACIONES SEGURAS

✓ Vigilancia digital

✓ Seguridad de las comunicaciones

✓ Licencias de antivirus

✓ Protección del correo electrónico

✓ Teletrabajo seguro mediante VPN

✓ Interconexión de sedes SD-WAN

✓ Soporte especializado SOC12x6



Aplicar políticas de seguridad nunca fue tan fácil

COMUNICACIONES SEGURAS



Versiones/Paquetes

PACK 10 Usuarios 1.188€ (+IVA)

99€ / 10 USUARIOS MENSUAL

Vigilancia Digital

Seguridad de las comunicaciones

10 Licencias de antivirus

Protección del correo electrónico

Teletrabajo seguro mediante VPN

Soporte especializado SOC 12x5

Cubierto por el bono

Segmento I (máx 125€/ usuario) 

POSIBILIDAD DE AMPLIAR SERVICIOS, CONSULTAR

https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/servicios_complementarios_sequo.pdf
https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/servicios_complementarios_sequo.pdf


CIBERSEGURIDAD

Proporcionado por



CIBERSEGURIDAD TODA LA INFORMACIÓN EN UN CLIC

Protege tu red informática de intrusos, ya sean atacantes dirigidos o malware oportunista.
Consigue seguridad básica y avanzada para los dispositivos de tus empleados.

Antivirus avanzado EDRVigilancia digital Protección del correo 
electrónico

Backup datos

Auditoria Web y Red* Soporte especializado SOC 
12x6

Protección página web 
(WAF)

Formación y concienciación



Además, TDconsulting te ofrece

Vigilancia Digital:

En TDconsulting estamos contigo siempre que lo necesites.

Desde nuestro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)

trabajamos para proporcionar un servicio útil, sencillo y

completo.

Una década de innovación continua

Con la experiencia y capacidad del SOC, ponemos a tu disposición un completo equipo de profesionales, que te darán 
soporte en cualquier momento y desde cualquier lugar, permitiéndote obtener todo el rendimiento que proporciona 
nuestra tecnología y servicios

✓ Prevención activa y adaptada con la última tecnología

 Informes de seguimiento personalizados sobre el comportamiento del sistema 
y todo su entorno

✓ Servicios de Vigilancia 360º de amenazas internas y externas

 Los mejores profesionales para darte el apoyo y soporte técnico que necesites



Implementamos un conjunto de medidas técnicas que protegen el activo más valioso de una empresa: su información. No es
sólo proteger los datos personales de clientes y empleados, es garantizar la continuidad de la producción del negocio.
Vigilamos la actividad del correo, de los equipos y de la red para reducir el riesgo de ataques.

CIBERSEGURIDAD

✓ Seguridad en la sede

✓ Seguridad digital 24x7

✓ Protección del puesto de trabajo

✓ Soporte especializado

✓ Bakup de datos

✓ Protección del correo electrónico



Aplicar políticas de seguridad nunca fue tan fácil

CIBERSEGURIDAD



Versiones/Paquetes

PACK 10 Dispositivos 1.188€ (+IVA)

99€ / 10 DISPOSITIVOS MENSUAL

Vigilancia Digital

Seguridad de las comunicaciones

Backup datos nube 1 puesto

Formación y concienciación

Protección Página web (WAF)

Ciberseguro 

Auditoría Web y RED*

Soporte especializado SOC 12x5

Cubierto por el bono

Segmento I (máx 125€/ dispositivo) 

POSIBILIDAD DE AMPLIAR SERVICIOS, 
CONSULTAR

https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/servicios_complementarios_sequo.pdf
https://tdconsulting.es/descargas/kitdigital/servicios_complementarios_sequo.pdf


RESUMEN



Resumen Precios
Categoría Proveedor Bono Descripción PVP

SITIO WEB
2.000 € Pack 1 1.499 €
2.000 € Pack 2 1.950 €
2.000 € Pack 3 2.950 €

COMERCIO ELECTRÓNICO
2.000 € Pack 1 1.990 €
2.000 € Pack 2 2.790 €
2.000 € Pack 3 3.950 €

GESTIÓN DE REDES

2.000 € Pack 1 1.992 €
2.500 € Pack 2 2.496 €
2.500 € Pack 3 5.760 €
2.500 € Pack 4 8.160 €

GESTIÓN DE CLIENTES
2.000 € Pack 1 Basic 2.000 €
2.000 € Pack 2 Standard 2.000 €
4.000 € Pack 3 Standard Plus 4.000 €

BI ANALÍTICA
4.000 € Business Intelligence Pyme 4.000 €
2.000 € Business Intelligence Negocios + 2.000 €
1.500 € Business Intelligence Negocios 1.500 €

OFICINA VIRTUAL
250 € Paquete Empresa Basic 1.800 €

1.000 € Factura Electrónica Avanzada 1.943 €FACTURA ELECTRÓNICA

500 € Factura Electrónica Básica 749 €

GESTIÓN DE PROCESOS 

6.000 € Sage 50 Premium 10 usuarios (60h) 5.174 €

2.000 € Sage 50 Standard 3 usuarios (45h) 2.000 €

500 € Sage 50 Essential 1 usuario (45h) 1.000 €

COMUNICACIONES SEGURAS 125 € Pack para 10 usu. (Segmento I) 1.188 €

CIBERSEGURIDAD 125 € Pack para 10 usu. (Segmento I) 1.188 €

Todos los productos son sin IVA



Accede ya

https://kitdigital.euromconsulting.eu/
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