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OBJETIVO: Expansión de la presencia en internet de la pyme mediante 
la creación de una página web y/o la prestación de servicios 
que proporcionen posicionamiento básico en internet.

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

DOMINIO: 

Alta de nuevo dominio durante un plazo 
mínimo de 12 meses. La titularidad del 
dominio será en su totalidad de la PYME.

HOSTING: 

Alojamiento de la página web 
desarrollada durante un plazo mínimo 
de doce meses.

DISEÑO WEB:

Estructura web con un mínimo de 3 
páginas o apartados: página de inicio, 
presentación, contacto, productos, etc.

WEB RESPONSIVE:

Las páginas web diseñadas se adaptan 
para ser funcionales en todo tipo de 
dispositivos.

ACCESIBILIDAD: 

DESDE

El diseño cumple con criterios de 
conformidad de nivel AA de las Pautas 
WCAG-2.1.

AUTOGESTIONABLE: 

Plataforma de gestión de contenidos, 
para tener autonomía al modificar el 
contenido de las páginas web.

POSICIONAMIENTO BÁSICO:

Posicionamiento de la información 
básica del negocio, contacto y perfil de 
la empresa en los principales sites.

SEO BÁSICO:

Análisis de palabras clave, SEO On-Page 
de 2 páginas o apartados, indexación y 
jerarquización del contenido.

SITIO WEB &
PRESENCIA
EN INTERNET

IMPORTE DE LA AYUDA: 

2.000 € 2.000 € 2.000 €

Segmento III
0 < 3 empleados

Segmento II
3 < 9 empleados

Segmento I
10 < 50 empleados

1.500 €



UX FULL SERVICE: ESTRATEGIA, CONCEPCIÓN Y DESARROLLO

LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
ESTÁ EN EL CENTRO DE TODO
LO QUE HACEMOS EN SOTO. 

Somos un GRUPO ESPECIALIZADO,
entre otras disciplinas, en DISEÑO
Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
& E-COMMERCE.  

Con una REVISIÓN COMPLETA de un

PROYECTO EXISTENTE o incluso con

la mejora continua en un SERVICIO
COMPLETO.   

PODEMOS AYUDARTE CREANDO
UN NUEVO PROYECTO.  

¿NECESITAS UNA PÁGINA
WEB QUE SEA SENCILLA
DE GESTIONAR Y ADMINISTRAR

PERO A LA VEZ QUE IMPACTE

EN MENSAJE Y CON UN DISEÑO

MODERNO Y ELEGANTE?



ESTRATEGIA CONCEPCIÓN DESARROLLO CONTENIDOS

El éxito de un proyecto digital 
reside en LA METODOLOGÍA

Realizamos todo aquello que puedas necesitar para darle vida a tu 
proyecto digital: auditoría web, de tu público objetivo, estrategia de 
producto, branding, pruebas de usabilidad, creación de prototipos, 
diseño y desarrollo web. 

El diseño de experiencia de usuario, también llamado UX Design, nos 
permite trabajar en el análisis, conceptualización, diseño y evaluación 
del proyecto. Todo ello para que tus necesidades estén alineadas con las 
de tus usuarios.  

TENEMOS LA METODOLOGÍA
QUE NECESITAS: 

UX 
FULL
SERVICE



OBJETIVO: Creación de una tienda online de compraventa de 
productos y/o servicios que utilice medios digitales para su 
intercambio.

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

CREACIÓN E-COMMERCE: 

Producción de un catálogo mediante el 
alta, importación o carga de los 
productos o artículos de la pyme.

MÉTODOS DE PAGO:

Configuración e integración de los 
métodos de pago.

DISEÑO RESPONSIVE:

La solución de E-Commerce diseñada se 
adapta para ser funcional en todo tipo 
de dispositivos.

ACCESIBILIDAD:

El diseño cumple con criterios de 
conformidad de nivel AA de las Pautas 
WCAG-2.1.

DESDE
FORMAS DE ENVÍO: 

Configuración e integración de métodos 
de envío digital y físico de los productos.

AUTOGESTIONABLE: 

Plataforma de gestión de contenidos, 
para tener autonomía al modificar el 
contenido de las páginas web.

POSICIONAMIENTO BÁSICO:

Posicionamiento de la información 
básica del negocio, contacto y perfil de 
la empresa en los principales sites.

OPTIMIZACIÓN SEO:

Análisis de palabras clave y competencia, 
SEO On-Page de 2 páginas o apartados, 
indexación, jerarquización del contenido 
e informes trimestrales de seguimiento.

COMERCIO
ELECTRÓNICO

IMPORTE DE LA AYUDA: 

2.000 € 2.000 € 2.000 €

Segmento III
0 < 3 empleados

Segmento II
3 < 9 empleados

Segmento I
10 < 50 empleados

2.000 €



Identificamos vuestros objetivos comerciales, de comunicación 
o de imagen para poner en marcha el proyecto. Definir la 
arquitectura de la web tiene como objetivo comunicar una 
visión global de vuestra web y del recorrido de la misma para el 
usuario. Nuestro equipo os propondrá una ARQUITECTURA 
FLUIDA Y ERGONÓMICA para facilitar la experiencia de vuestro 
usuario y optimizar el posicionamiento natural en buscadores. 

Redactaremos y optimizaremos los CONTENIDOS PARA EL 
POSICIONAMIENTO SEO (Search Engine Optimization).  

PASO  1

WEB PRODUCTION & E-COMMERCE CONTENIDOS (VIDEO & PHOTO)

BRIEFING & DEFINICIÓN
DE LA ARQUITECTURA WEB

REDACCIÓN DE
CONTENIDOS

Preparemos un diseño web en forma de 
maqueta para que podáis VALIDAR antes de 
la producción EL DISEÑO, LA ERGONOMÍA Y 
LA EXPERIENCIA DEL USUARIO en la página 
de inicio o Home Page. Tras validación, 
integraremos el contenido del resto de 
páginas.

CREACIÓN DE UNA MAQUETA
& INTEGRACIÓN DE CONTENIDO

PASO  2

PASO  3

Comienza la producción de la web y la 
validación de funcionalidades hasta su 
lanzamiento online. 

PRODUCCIÓN Y VALIDACIÓN
DE FUNCIONALIDADES

PASO  4

A través de un briefing podremos construir 
nuestra PROPUESTA CREATIVA, TÉCNICA Y 
PRESUPUESTAR el proyecto. Prepararemos 
un storyboard detallado integrando el 
escenario, los textos, imágenes, las voces en 
off si fuera necesario, etc. 

BRIEFING, STORYBOARD
& CONCEPTO 

GRABACIÓN Y/O SHOOTING

MONTAJE Y/O RETOQUES

Nuestros equipos se desplazan para 
poder efectuar LA GRABACIÓN O EL 
SHOOTING. 

En función del proyecto, haremos todas las 
ACCIONES NECESARIAS PARA AJUSTAR, 
MONTAR Y RETOCAR los vídeos en bruto o 
las fotos hasta tener un acabado perfecto. 

PASO  1 PASO  2

PASO  3

UX 
FULL
SERVICE



ESTRATEGIA

AUDITORÍA UI/UX
ESTRATEGIA DE PRODUCTO
CONSULTORÍA EN INNOVACIÓN
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
(SEO)
BRANDING

PÁGINAS WEB CORPORATIVAS

TIENDAS ONLINE & E-COMMERCE

HTML / CSS
BACK-END / FRONT-END
WORDPRESS / PRESTASHOP

1.DISEÑO ADAPTADO A LA MARCA
2.WEB AUTOGESTIONABLE
3.DISEÑO MULTIDISPOSITIVO
4.POSICIONAMIENTO WEB

1.TIENDA ONLINE AUTOGESTIONABLE
2.DISEÑO MULTIDISPOSITIVO
3.POSICIONAMIENTO WEB
4.CONFIGURACIÓN DE PAGOS

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN
DE CONTENIDOS
REDACCIÓN
VÍDEOS EN MOTION DESIGN
ICONOGRAFÍA
ANIMACIÓN

CONCEPCIÓN

AUDITORÍA UI/UX
CONCEPCIÓN UX/UI
MOCKUPS DE DISEÑO
WIREFRAMES
NORMAS DE IDENTIDAD DE MARCA
TESTS DE USABILIDAD
ESTRATEGIA DE SITEMAP Y NAVEGACIÓN

EL ÉXITO DE UN PROYECTO DIGITAL RESIDE EN LA METODOLOGÍA

DESARROLLO CONTENIDOS



OBJETIVO: Promocionar a las empresas beneficiarias en redes sociales.

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

SOCIAL MEDIA PLAN: 

Definición e implementación de una 
estrategia de redes sociales alineada con 
la misión y visión de la pyme, que sea 
relevante y conecte con los potenciales 
clientes, y fidelice a aquellos usuarios 
que ya lo sean.

MONITORIZACIÓN DE RR.SS.:

Monitorización y control periódico a 
través de métricas de referencia del 
impacto de las acciones, para cuantificar 
los resultados y comprobar si se están 
cumpliendo los objetivos marcados en 
la estrategia.

PUBLICACIÓN DE POSTS SEMANALES:

Publicación por parte del agente digitalizador 
de un mínimo de 4-8 entradas (posts) 
mensuales.

DESDE /MES

OPTIMIZACIÓN / AUDITORÍA:

Análisis de los diferentes canales 
sociales para poder optimizar el 
rendimiento.

GESTIÓN DE UNA RED SOCIAL:

Administración del perfil/usuario de la 
pyme en, al menos, una red social.

GESTIÓN
DE REDES
SOCIALES

IMPORTE DE LA AYUDA: 

2.000 € 2.500 € 2.500 €

Segmento III
0 < 3 empleados

Segmento II
3 < 9 empleados

Segmento I
10 < 50 empleados

750 €

My Business

My Business



Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales 
con los clientes.

OBJETIVO:

GESTIÓN
DE CLIENTES

IMPORTE DE LA AYUDA: 

2.000 € 2.000 € 4.000 €
(1 USUARIO) (1 USUARIO) (3 USUARIOS)

40 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN30 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN30 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN

Segmento III
0 < 3 empleados

Segmento II
3 < 9 empleados

Segmento I
10 < 50 empleados

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

GESTIÓN DE CLIENTES:

La solución almacena y permite la consulta de datos de cada 
cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la 
simulación de compra de productos o contratación de 
servicios.

GESTIÓN DE OPORTUNIDADES:

La solución gestiona todas las oportunidades de negocio que 
conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y 
presupuestos. Se contempla el estado de cada oportunidad.

ACCIONES COMERCIALES:

La solución ofrece la posibilidad de crear acciones y tareas 
comerciales, tanto de forma manual como automática.

ALERTAS:
La solución permite visualizar Alertas de Clientes en formato 
gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, 
etc.).

GESTIÓN DE LEADS:

Dar de alta nuevos Leads de forma manual o por fichero. Los 
datos asociados permiten su gestión comercial para 
convertirlos en clientes. Se parametriza y asigna Leads.

REPORTING, PLANIFICACIÓN
Y SEGUIMIENTO

Seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, 
con diferentes niveles de agregación de información para 
generar informes de seguimiento y monitorización comercial, 
contemplando ratios de eficiencia, fases y otros atributos 
medibles.

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Software sobre la gestión centralizada de la documentación 
para insertar y/o vincular documentos de la actividad 
comercial, como de los propios clientes.

DISEÑO RESPONSIVE:

La interfaz es responsive para adaptarse y ser funcional en 
todo tipo de dispositivos.

INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS:

Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación 
de la información y datos de toda la empresa.



Explotación de datos de la empresa para la mejora del proceso 
de toma de decisiones.

OBJETIVO:BUSINESS
INTELLIGENCE
Y ANALÍTICA

IMPORTE DE LA AYUDA: 

1.500 € 2.000 € 4.000 €
(1 USUARIO) (1 USUARIO) (3 USUARIOS)

70 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN40 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN30 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN

Segmento III
0 < 3 empleados

Segmento II
3 < 9 empleados

Segmento I
10 < 50 empleados

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

INTEGRACIÓN DE DATOS CON OTRAS BASES
DE DATOS:
La solución permitirá el acceso a otras bases de datos y la 
realización de comparaciones con los datos expuestos.

ALMACENAMIENTO DE DATOS:

La solución deberá proveer una capacidad de 
almacenamiento como mínimo de 1 GB por usuario.

CREACIÓN DE PANELES DE DATOS
ESTRUCTURADOS Y VISUALES:
La solución permitirá crear paneles de datos personalizados 
con datos relevantes y distintas formas de visualización.

EXPORTACIÓN DE DATOS:

La solución permitirá exportación de datos a imágenes o a 
documentos de Excel, creando sinergias y compatibilidades 
con distintos programas de uso común para los usuarios.



MADRID
2022

CONSIGUE EL ÉXITO RODEÁNDOTE DE LOS MEJORES


