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PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓNY RESILENCIA

COMERCIO ELECTRÓNICO.

· IMPORTE DE AYUDA MÁXIMA. 2.000 €.

El principal objetivo de la categoría es crear tu página web de compraventa de 
productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio. 
Además de dar visibilidad a tu marca, dispondrás de un e-commerce o tienda 
online.

· Funcionalidades y servicios
 · Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo de pro 
 ductos: tendrás a tu disposición un catálogo en tu tienda online, en el  
 que estarán disponibles tus productos, mediante su alta, importación o  
 carga. La solución incluye la carga de al menos 100 referencias de tus  
 productos, salvo que no dispongas de este número, en cuyo caso podrá  
 ser menor.

 · Métodos de pago: el Agente Digitalizador que hayas seleccionado con 
 figurará e integrará los métodos de pago en tu tienda online.

 · Diseño Responsive: tu E-Commerce se podrá utilizar en todo tipo de  
 dispositivos. 

 · Accesibilidad: el diseño de tu tienda online cumplirá con los criterios de  
 conformidad de nivel AA de las Pautas WCAG-2.1. 

 · Posicionamiento básico en internet: tu tienda online será indexable por  
 los principales motores de búsqueda (On-Page).

 · Autogestionable: contarás también con una plataforma de gestión de  
 contenidos para que puedas modificar los contenidos de tu web sin  
 necesidad de ayuda.

 · Formas de envío: tendrás configurados e integrados los métodos de  
 envío digital y físico de los productos de tu tienda online
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· Porcentajes de ejecución asociados a las fases
 · Primera: 70 %
 · Segunda: 30 %

· Importe máximo de la ayuda
 · 0 < 3 empleados: 2.000€
 · 3 < 9 empleados: 2.000€
 · 10 < 50 empleados: 2.000€


