PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN
PARA EMPRESAS Y PYMES

Gestión de clientes:
Programa KIT DIGITAL impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A
través de este programa, Pymes y autónomos recibirán ayudas para la digitalización de sus empresas
y negocios.
Monsul Comunicación se encargará, para aquellas empresas que lo soliciten, de aplicar las
soluciones adecuadas a cada situación, en un marco de transformación digital que les permitirá
afrontar los retos empresariales y el proceso de cambio tecnológico.
Además, trabajamos en la implementación de soluciones globales enmarcadas en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Monsul Comunicación pone a disposición de las empresas, todas las herramientas necesarias
para la digitalización de su negocio: Formación y puesta en marcha de la página web, gestores de
contenido, mantenimiento, etc.

Herramienta digital para crear acciones y tareas
comerciales,tanto de forma manual como automática
Envío de ofertas
Envío de presupuestos
Seguimiento de los procesos comerciales
Base de datos de tus clientes
Gestión integrada de documentos
Mail corporativo
Aspectos legales
Podrás tener tu servicio de gestión de clientes desde
300 euros al mes

Sitio Web y presencia en internet:

Gestión de procesos:

Dominio y hosting
Diseño de página web personalizada y adaptada a
tus necesidades
Página Web responsive, adaptada a todos los
terminales
Posicionamiento SEO
Gestor de contenidos
Blog
Newsletter
Asistencia técnica personalizada
Podrás tener tu página web a partir de 500 euros

Análisis de datos y resultados
Soporte informático
Servicios de gestión
Control de información
Mejora de procesos
Informes y reporting
Podrás tener tu servicio de gestión de clientes desde
250 euros al mes

Gestión de redes sociales:

Factura electrónica:
Facturas en formato estructurado: FACTURA-E
Facturas ilimitadas
Clientes ilimitados
Productos o servicios ilimitados
Envío de facturas por mail
Personalización de facturas
Control de vencimientos
Copia de seguridad
Integración
Cumplimiento de la normativa
Podrás tener tu servicio de gestión de clientes desde
700 euros

Gestión redes sociales
Estudio de competencia
Estrategia de contenidos
Creación de post
Creación de contenidos audiovisuales
Consultoría de Comunicación
Seguimiento y análisis de resultados
Informes mensuales
Podrás tener tus redes sociales activas a partir de 200
euros mensuales
Comercio Electrónico:
Creación de tienda online
Servicio E commerce
Catálogo de productos
Diseño funcional y adaptado a todos los terminales
Facilidades de acceso
Métodos de pago seguros
Gestión y control de envíos Posicionamiento SEO
Gestor de contenidos
Aspectos legales
Asistencia técnica personalizada
Podrás tener tu tienda virtual a partir de 500 euros

Servicios y herramientas de oficina virtual:
Gestión documental
Gestión de procesos
Gestión de trámites
Visualización de documentación comercial
Visualización de pedidos
Almacenar archivos
Compartir archivos
Podrás tener tu servicio y herramientas de oficina
virtual desde 700 euros
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