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SOLUCIONES DEL PROGRAMA KIT DIGITAL 

TEST DE NIVEL DE 
MADUREZ DIGITAL 

Pymes y autónomos 
que cumplan con los 

requisitos establecidos en 
el programa

BENEFICIARIOS BeneficiarioS
SOLICITUD DE 

LA AYUDA

OBTENCIÓN 
DEL BONO

DIGITAL

MARKET PLACE: 
Soluciones 

digitalizadoras
AGENTES DIGITALIZADORES

Empresas con alto nivel de madurez 
digital ofrecen sus soluciones 

digitales, creando así 
un amplio catálogo

ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Catálogo completo de soluciones 
en la página 5

Proponemos una solución combinada para la mejora de 
la gestión comercial de clientes

Detalle en las páginas 3 y 4



MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE CLIENTES

Gestión de 
clientesGestión de 

procesos

Análisis BI 

Segmento de beneficiario: de 10 a 49 empleados
Precio de la solución combinada: a partir de 12.000€

Importe subvencionable hasta 12.000€

Solución eficaz 
para una correcta

gestión
comercial 

En un proyecto básico, proponemos que el Bono Digital cubra gran parte del coste, 
o crear una solución más avanzada con un coste muy eficiente

AHORRO

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

DISPONIBILIDAD

VISIÓN

FIABILIDAD



GESTIÓN DE CLIENTES

Gestión de clientes mediante el almacenamiento y 
actualización bidireccional de la información de datos 
de consulta
Identificación de clientes potenciales, actuales e 
históricos
Gestión de iniciativas y su conversión a  
oportunidades con un asistente de oportunidades que 
permite:
• Fusión de clientes y de oportunidades
• Registro de acciones, contactos, reuniones, 

o tareas a realizar
Gestión de ofertas con un almacenamiento 
compartido con Marketing del histórico de las ofertas 
y la creación de nuevas oportunidades comerciales 
Reporting, planificación y seguimiento: Informe de 
previsión, leads, pipeline, actividades y de ventas
Gestión documental 

GESTIÓN DE PROCESOS

Análisis de la situación actual del proceso de 
facturación 
Definición del rol de facturador dentro del flujo
end-to-end
Propuesta de mejoras mediante la digitalización o 
automatización del flujo 
Asentamiento de los flujos de trabajo
Implantación de Odoo para la simplificación del 
proceso:
• Confirmación de pedido
• Emisión de facturas
• Gestión del cobro 
• Registro de facturas y cobros 
• Contabilización 

ANÁLISIS BI

Explotación de datos de la empresa para la mejora 
del proceso de toma de decisiones
Configuración e integraciones con:
• Personalización de pantallas avanzadas
• Posibilidad de integración con Mail plugin, 

calendario de Outlook, calendario de Google, 
Google Drive

• Configuración de roles 
Creación de consultas a medida (BI) y de cuadros 
de mando
Extracción de datos a Excel para autogestionar o 
integrar otros sistemas (API) y carga de datos con 
asistente de importación 
Identificación  de métricas de evaluación para 
acciones de mejora 
Establecer las bases del crecimiento estratégico 
del área comercial

La solución no incluye el coste de licencias, aplicaciones y arquitectura de la aplicación, costes contratados directamente con Odoo
Para un entorno de 10 usuarios el coste anual mínimo es de 2.880€ 

Mejore la gestión comercial mediante una solución combinada que le permita crear una base de datos de posibles clientes, el diseño y 
seguimiento de acciones comerciales, así como una visión integrada de los resultados obtenidos por cada uno de los comerciales de la empresa

MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE CLIENTES



GESTIÓN DE CLIENTES

Gestión de clientes mediante el 
almacenamiento y actualización bidireccional

Identificación de clientes

Gestión de iniciativas y su conversión a  
oportunidades con un asistente de oportunidades 

Gestión de ofertas con un almacenamiento 
compartido con Marketing

Reporting, planificación y seguimiento: 
Informe de previsión, leads, pipeline, 
actividades y de ventas

Gestión documental 

GESTIÓN DE PROCESOS

Análisis de la situación actual del proceso de 
facturación 

Definición del rol de facturador dentro del flujo 
end-to-end

Propuesta de mejoras mediante la digitalización o 
automatización del flujo 

Asentamiento de los flujos de trabajo

Implantación de Odoo para la simplificación del 
proceso

Precio de la solución: a partir de 4.000€
Importe subvencionable hasta 4.000€

Precio de la solución: a partir de 6.000€
Importe subvencionable hasta 6.000€

ANÁLISIS BI

Explotación de datos de la empresa

Altas capacidades de configuraciones a medida e 
integraciones 

Creación de consultas a medida (BI) y de cuadros 
de mando

Extracción de datos a Excel para autogestionar o 
integrar otros sistemas (API) y carga de datos con 
asistente de importación 

Identificación  de métricas de evaluación para 
acciones de mejora 

Establecer las bases del crecimiento estratégico 
del área comercial

Precio de la solución: a partir de 4.000€
Importe subvencionable hasta 4.000€

SITIO WEB
Creación de una página web para la pyme para dar visibilidad a la misma en

los principales sitios de Internet
• Se incluye la configuración del dominio y hosting, diseño de la web y 

posicionamiento básico

Precio de la solución: a partir de 3.000€
Importe subvencionable hasta 2.000€

FACTURA ELECTRÓNICA
Digitalizar el flujo de emisión de facturas entre la pyme y sus clientes

• Facturas en formato estructurado 
• Facturas, clientes y productos ilimitados 
• Envío y personalización de facturas
• Declaraciones de impuestos
• Copias de seguridad

Precio de la solución: a partir de 2.000€
Importe subvencionable hasta 1.000€

Nuestras soluciones están dirigidas a un segmento de beneficiario de 10 a 49 empleados
La soluciones no incluyen el coste de licencias, aplicaciones y arquitectura. 

CATÁLOGO COMPLETO SOLUCIONES DIGITALIZACIÓN BDO 



BENEFICIARIOS

Cumplir los límites financieros y efectivos 
que definen las categorías de empresas

. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA 

Te asesoramos, contacta con nosotros escribiendo a consultoria@bdo.es

Ser una pequeña empresa, microempresa, o 
autónomo

Estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social

Estar en situación de alta y tener la 
antigüedad mínima que se establece por 
convocatoria

No incurrir en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

Completar el test de autodiagnóstico de 
madurez digital disponible en Acelera Pyme

No superar el límite de ayudas minimis (de 
pequeña cuantía)

No estar sujeto a una orden de recuperación 
pendiente de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible 
con el mercado común 

No tener consideración de empresa en crisis

Los beneficiarios son pequeñas empresas (de menos de 50 empleados) que buscan dar un impulso a la transformación digital de su 
compañía 

mailto:consultoria@bdo.es


BDO Auditores, S.L.P. es una sociedad limitada española independiente. Es miembro de la 
red internacional de BDO, constituida por empresas independientes asociadas de todo el 
mundo, y creada por BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del 
Reino Unido.

BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus firmas miembro.

Copyright © 2022. Todos los derechos reservados. Publicado en España.

bdo.es
bdo.global
bdo.es/blogs/blog-coordenadas-bdo

Auditoría & Assurance | Advisory | Fiscal y Legal | Outsourcing


	Soluciones de pROGRAMA KIT DIGITAL 
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7

