CONSULTORES IT
Y COLABORADORES DE KIT DIGITAL
El programa KIT DIGITAL es un proyecto estatal y europeo para ayudar a las empresas pymes a digitalizarse y atenuar
el impacto del COVID-19 en su actividad.
Gescode está dentro del programa de partners como desarrollador de soluciones y consultoría IT especializados en
implementar software de gestión en Pymes y expertos en CRM, ERP, TPV, Integración EDI, PIM, IOT, y otras soluciones
relacionadas con la digitalización.

Soluciones ofertadas dentro del programa Kit Digital
SITIO WEB Y PRESENCIA EN
INTERNET

COMERCIO ELECTRÓNICO

GESTIÓN DE CLIENTES

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SITIOS WEB
CORPORATIVOS Y DE PRODUCTO.

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE TIENDAS ON
LINE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

SEGUIMIENTO DE LEEDS, OPORTUNIDADES,
Y SEGUIMIENTO DEL CLIENTE EN GENERAL

Proyectamos tu sitio web estudiando la
arquitectura más adecuada.

Creamos tiendas online capaces de llegar a
todo tipo de clientes.

Establecemos un calendario de actuación
donde especificamos las funcionalidades
pactadas de antemano.

Proyectos entre empresas del tipo b2b, b2c,
o dirigidas al consumidor final.

Implantación de CRM con garantizando
una alta eficiencia del equipo comercial.
Tantoa nivel de empresa como de detallista.

Útilizando siempre tecnología de vanguardia
y garantizando un alto nivel de usabilidad.

Servicio de gestión de dominio , hosting y
mantenimiento.
Desde 2.000 €

Seguimiento de llamadas, correos, tareas
específicas y todo tipo de comunicación
con el cliente.

Desde 4.000 €

Desde 2.000 €

GESTIÓN DE PROCESOS

BUSINESS INTELLIGENCE Y
ANALÍTICA

I. AUTOMATÍZA TODA LA GESTIÓN DE PROCESOS
COMERCIALES Y LOGÍSTICOS CON TUS GRANDES
CUENTAS

II. IMPLANTA O MIGRA TU ERP Y DIGITALIZA
TODOS LOS PROCESOS DE TU NEGOCIO

ANALIZA LOS DATOS DE TU NEGOCIO DESDE
UN POTENTE CUADRO DE MANDOS

Publicación del catálogo digital (PIM y DAM)
Compartición de stocks

Implantamos ERP con los módulos que
necesites, fidelización, compras, inventario,
estadísticas, almacenes, etc.

Somos expertos en recopilar, procesar, ordenar
y analizar datos.

Automatización e integración de pedidos, albaranes
y facturas.

Implantación de solución de punto de venta
(TPV)

Gestión y control del sell-out

Conectamos tu sistema con todas
las áreas de tu negocio, e-comerce y
marketplaces, tecnologías como RFID, NFC,
IOT

Visualiza los principales KPI de tu negocio en
una herramenta de gran versatilidad y muy facil
de usar.
Obten respuestas rápidas a tus preguntas
empresariales.
Desde 4.000 €

Desde 6.000 €

¿Cómo ayudamos a acelerar tu PYME?
Un asesor te proporcionará soporte especializado en todo el proceso de tramitación e implementación de las soluciones
que mejor encajan en tu empresa.
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Analizamos tus necesidades

Solicitud de tramitación

Desarrollo y seguimiento

Te ofrecemoslas soluciones que
mejor se adaltan a tu empresa
y un amplio conocimiento de la
implantación de procesos de
digitalización

Te damos soporte y
te asesoramos durante todo
el proceso de tramitación i en la
fase de justificación
presupuestaria de Kit Digital

Contarás con todo el potencial de
Sportmas para impulsar la
digitalización de tu empresa i
garantizar la viabilidad de tus
proyectos

Gescode ha accedido al programa Kit Digital de red.es para solucionar las
necesidades de digitalización de las empresas como la tuya en lo que a
Software de Gestión se refiere: ERP, CRM, Business Intelligence, e-commerce
entre otras.

