
Acompañamos a las empresas en su Tranformacion Digital

Implantación e Impulso de la
Estrategia Digital y Modernización
del Sector Comercial y Artesanal
2021

“Ayudamos a tu  negocio a desarrollar su transformación digital”

Procedimiento:CO300C 
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Expertteam es una iniciativa empresarial, formada por un equipo

de profesionales y colaboradores, que combinan una sólida

experiencia en Negocio, Marketing Digital, y un amplio

conocimiento de las herramientas y tecnologías más adecuadas

en el ámbito de la Transformación Digital, junto con profesionales

con experiencia en la gestión de subvenciones tanto en el ámbito

autonómico, nacional o Europeo .

¿Qué es Expertteam?

Solución 360 º a las necesidades
reales de las Pymes en el ámbito

de la Transformación Digital.



3Ayudas a la implantación e 
impulso de la estrategia 
digital y modernización del 
sector comercial y artesanal.

Estas ayudas están enfocadas a comerciantes minoristas y

titulares de talleres artesanos para abordar acciones

encaminadas a desarrollar la transformación digital, en el sector

comercial y artesanal, impulsando actuaciones en el ámbito del

marketing digital, de la venta online y acciones en la logística

ecommerce.

Desde Expertteam te ofrecemos 
el análisis e implantación de la 

estrategia digital para tu 
negocio.



+ 4Servicios Expertdigital 4.0  que abarca 
esta convocatoria.

DI

Diagnóstico
Inicial

Análisis de la situación 

digital de partida del 

negocio, para identificar 

la mejor estrategia digital

PW

Creación o 
adaptación de 

Pagina Web con 
tienda online
Incluye el desarrollo o 

adpatación y puesta en

marcha de la página web de su

negocio con su tienda online.

Desde Expertteam aportamos a nuestros clientes una solución 360 º de su estrategia de transformación digital , que abarca desde el un Diagnóstico inicial de tu

negocio para ayudarte a detectar oportunidades de desarrollo en al ámbito Online , para diseñar ese Plan de Comercialización Digital en el que se analizarán los

mercados, productos y la estrategia de posicionamiento digital mediante la creación de una tienda Online propia o la presencia en marketplaces , definiendo para ello

la estrategia de posicionamiento SEO y SEM a seguir así como las acciones de Marketing Digital a llevar a cabo mediante campañas de publicidad en buscadores ,

redes sociales. Así como el diseño de soluciones analíticas a medida para analizar y controlar lo que está ocurriendo en su tienda online, marketplaces, redes

sociales etc.. Realizando la gestión de la subvención para llevar a cabo estas actuaciones en el ámbito digital.

CP

Campañas 
Publicidad y 

Redes Sociales
Se lleva a cabo la ejecución 

de las campañas de 

marketing y comunicación 

digital definidas en el Plan 

Digital

PD

Plan 
Comercialización  

Digital  y 
Posicionamiento 

SEO  y SEM
Se definen los objetivos y el 

plan de acción para 

implementar la estrategía

digital

GS

Gestión de la 
Subvención

Realización del proceso de 

solicitud y justificación de la 

Subvención CO300C

SA

Soluciones 
Analítica y 

visualización de 
Datos 

Desarrollo de soluciones 

analíticas para el análisis y 

control de las ventas y acción 

digital



En esta fase se realizará un análisis del modelo de negocio ( oferta

productos, servicios, valor añadido, publico objetivo, ventajas

competitivas, política comercial, competencia), permitiéndonos de esta

forma identificar como se encuentra la empresa respecto a su

competencia en el ámbito digital y cuales son sus debilidades y sus .

fortalezas,

Este diagnóstico digital evaluará al empresa en las siguientes

dimensiones:

▪ Estrategia de Negocio y Mercado

▪ Procesos

▪ Organización y Personas

▪ Infraestructuras

▪ Productos y Servicios

_Diagnóstico inicial:
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DI



A partir del Diagnóstico inicial elaboraremos conjuntamente con la

empresa cuál es la estrategia digital que debe llevar a cabo al empresa o

el negocio, realizando para ello un Plan de Comercialización Digital que

incluirá también las herramientas o tecnologías digitales que la empresa

o negocio puede llevar a cabo para en su proceso de transformación

digital.

Este plan de Comercialización reflejará cuál es la estrategia Digital e

incluirá las acciones necesarias para diseñar, programar, conectar e

posicionar nuestra tienda On line, o nuestros catálogos online. Así como

incluirá el analisis SEO de la web, catálogos online y o tienda online o la

entrada y desarrollo en Marketplace y plataformas de comercialización.

_Plan Comercialización 
Digital y Posionamiento
SEO y SEM:
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PD



El plan de Comercialización Digital incluirá la estrategia de posicionamiento

SEO y SEM para mejorar las ventas on line y/ o nuestro posicionamiento

digital en la red o en otros marketpalce. Entre las diferentes acciones que

puede abarcar dependiendo de la naturaleza de cada proyecto estaría:

• Análisis de Key Words que utiliza el cliente objetivo.

• Análisis de Key Words que utiliza la competencia.

• Estrategia a seguir en redes sociales, identificando cuales son las más

adecuada para nuestro negocio.

• Definición de las campañas de posicionamiento SEM , identificando cuales

son las categorías y las Key Words en las que se centrará las campañas

de publicidad, así como definir su objetivos y su presupuesto.

• Estrategia de generación de contenido en blogs.

• Estrategia de backlinks en otras páginas para mejorar nuestro

posicionamiento.

• Estrategia de alta en directorios y buscadores verticales.

_Plan Comercialización 
Digital y Posionameinto
SEO y SEM:
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PD



Se podrán llevar a cabo el desarrollo de nuevas páginas webs o la

actualización de las existentes. Estas páginas webs pueden estar

orientadas tanto a la venta online como a la mejora de la presencia digital

de los negocios. Estos proyectos de desarrollo en función del análisis de

las necesidades de cada caso particular podría incluir:

• Diseño, Desarrollo y programación de web con ecommerce en

wordpress con un diseño responsive para dispositivos móviles.

• Integrará la las estrategias de Marketing 4.0 enfocadas a captar,

convertir y fidelización del cliente

• Cumplirá las condiciones de privacidad vigente

• Implementará optimización SEO de acorde a la estrategia SEO definida

en el plan de comercialización digital.

• Integrará la conectividad con las redes sociales

• Formulario de suscripción newsletter y formulario de contacto

• Incorporación pagina presentación negocio, zona usuario, productos,

carrito compra y blog.

_Creación o 
adaptación página 
web:
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• Incorporación del plugin para tienda on line Woocomerce o

PrestaShop en función de las características y funcionalidades

necesarias de cada negocio.

• Incorporación de tablas de clientes, productos, categorías, pedidos,

clientes, stock.

• Incorporación de pasarela de pago.

• Integración con modulo de transporte de las empresas de logística

ecommerce.

• Sincronización con el EPR para facturar en nuestra tienda online y

poseer el stock actualizado.

• Integración con la herramienta de monitorización analítica (Power BI,

ZEUS, Google Analytics) para llevar a cabo el seguimiento de la

actividad de los usuarios en la web y las ventas on line y análisis de las

actividades de marketing digital.

Creación o adaptación 
página web:
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También se recogen dentro de esta ayuda actuaciones de Social Media

Ads, como:

• Gestión de Redes Sociales.

• Cartelería y contenido audiovisual.

• Diseño, implementación y optimización de campañas de publicidad en

redes sociales, incluyendo Google Ads, Facebook Ads o Linkedin Ads.

• Diseño de creatividades y contenido audiovisual para la ejecución de

las campañas.

• Inversión directa a abonar en las plataformas de pago.

• Diseño de banner publicitarios.

• Campañas en medios de comunicación online.

• Campañas en blogs especializados.

• Campañas de Menciones y Reviews.

_Social Media y Social 
Ads:
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También se podrán integrar dentro de estas ayudas, otras actuaciones

dentro del ámbito de la comercialización online, como son:

• Realidad Virtual

• Participación en eventos efímeros y ferias digitales, de ámbito nacional

e internacional.

• Acciones para mejorar el proceso de compra.

• Newsletter y email. Marketing.

_Otras Acciones:
11

CP



Dashboard realizados mediante soluciones de Business Intelligence (

Power BI de Microsoft , ZEUS ) que le permitirá disponer de Cuadros de

Mando con indicadores KPi´s para el seguimiento y optimización de su

canal de venta y de markenting online.

Estos Dashboards y están diseñados para analizar, controlar y entender

lo qué pasa en la tienda online para la venta de productos o servicios.

Integrando en una misma herramienta de visualización y análisis las

diferentes fuente de datos, diferentes orígenes de datos como:

• Las ventas de diversos Marketplace

• Las ventas de la tienda física

• Datos procedentes del ERP o herramientas de la gestión y stock

• Datos de las plataformas web ecommerce

• Datos del Google Analytics, Facebook Ads, Googles Ads.

• Datos de las redes sociales

• Datos de las campañas de marketing digital .

_Soluciones Analítica 
y visualización de 
Datos 
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Con los dashboards podrás llevar a cabo el análisis de las ventas en tu

tienda on line, conocer lo que está pasando en tu negocio online para

poder tomar decisiones en tu plan de comercialización digital y poder

conocer al público de tu ecommerce. Entre los aspectos que podrás

controlar dependiendo de cada caso podrían encontrarse:

• Visualización de las compras en Real time

• Conocer fuentes de entrada

• Conocer recurrencia de clientes

• Trabajar con objetivos de ventas

• Comparativos e históricos de ventas días, semana ,mes, año.

• Localización del cliente en la web en tiempo real

• Tasa de conversión comparadas con períodos anteriores

• Origen de los clientes

• Compra media

• Pedidos completados

• Carritos no finalizados.

_Conoce las ventas 
de tu ecommerce
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SA

Ejemplo dashboard ventas de Zeus



Dashboard para analizar el rendimiento de tus campañas de publicidad

activas, en ellos podremos realizar el seguimiento de un lanzamiento de

una promoción, conocer las horas que los clientes prefieren comprar,

visualizar las fuentes de acceso, los cupones de promoción que usan,

conocer desde donde entran, identificar a los orígenes de los

compradores.

Todo ello junto con las campañas de Marketing digital y conocer como

de efectivas son las campañas de marketing digital y el impacto que han

tenido en nuestro público.

• Dashboard en el que se puede visualizar de forma unificada las

campañas publicitarías en las diferentes plataformas Google ads,

Facebook ads, Instagram ads.

• Visualizar las ventas segmentadas por campañas

• Controlar el presupuesto y el ROI de cada una de las campañas.

• Histórico de las campañas.

• Analisis de los leads por campaña.

• Tasa de conversión comparadas con campañas anteriores.

• Origen de los clientes
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SA

Ejemplo dashboard ventas de Zeus

_Analiza tus campañas 
de publicidad



_Analiza tus ventas 
por productos

SA

A través de la conectividad de la tienda On line con otros sistemas como

el ERP a través de estos Dashboard podremos acceder a un panel

unificado de los datos de Stock más visual así como podremos

combinado con la parte de soluciones automatizadas con inteligencia

artificial podremos aplicar reglas de inteligencia a campaña,

promociones, las compras, para calcular el stock de seguridad en

función de las campañas de publicidad, o estrategias de promociones en

base a realizar bajas de precio, para ajustar el stock a la demanda.

O realizar una analítica de producto para poder conocer:

▪ Productos más interesantes

▪ Métricas de Conversión de cada producto

▪ Patrones de compra

▪ Ventas según fuente de entrada

▪ Visualización de roturas de stocks vs visitas y ventas

▪ Top venta y productos con mayor potencial

▪ Filtro por familias, categorías y período de compra

▪ Visualización del cambio en las estrategias de precio

▪ Visualización del impacto de las acciones de marketing sobre las 

visitas, ventas, tasa conversión, etc..

Ejemplo dashboard stock producto de Zeus



En el equipo de Expertteam para llevar a cabo este proyecto cuenta con

la colaboración de Pisa, empresa con una amplia experiencia en el

ámbito de la solicitud y gestión de las ayudas públicas, que se encargará

de la coordinación y la redacción de la memoria para la presentación a la

convocatoria de la subvención alineada con los requerimientos del

procedimiento CO300C Implantación e Impulso de la Estrategia Digital y

Modernización del Sector Comercial y Artesanal 2021. Está incluido en

los servicios Expertteam digital la :

• La redacción y la presentación de la memoria,

• La tramitación telemática de la subvención.

• La coordinación de las ofertas con los proveedores para las ayudas

subvencionables de equipamiento

• Los trabajos posteriores de seguimiento y justificación de la ayuda.

_Gestión de la 
subvención y 
justificación:
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Plazo presentación: Desde el 5 de Mayo al 4 de Junio

Organismo: Xunta de Galicia

Intensidad ayuda : un 80 % subvencionable, 60 % Logistica ecommerce

Subvención:

CO300C_ ESTRATEGIA DIGITAL Y MODERNIZACION DEL SECTOR 

COMERCIAL Y ARTESANAL

Línea de Digitalización Comercial: Hasta 26.300 €

a) Impulso Transformación digital

b) Optimización y agilización de los procesos comerciales

c) Actuaciones de comunicación, publicidad y 

herramientas marketing 4.0

d)Actuaciones de comercialización digital

e)Logística ecommerce

f)Logística ecommerce sostenible Km 0

Línea Adquisición de equipamientos propios de la actividad 

comercial y artesanal: Hasta 10.000 €

Procedimiento:



A quién va dirigido:
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Podrán ser beneficiarios, sin perjuicio de reunir los demás requisitos establecidos,

las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad

económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas

que, en todo caso, cumplan, además, los siguientes requisitos:

Que desarrollen su actividad comercial en Galicia, que el domicilio social radique en la

Comunidad Autónoma gallega y cumplan los requisitos establecidos legalmente para

ejercer la actividad

Que empleen a menos de veinte (20) trabajadores y no tengan la consideración de gran

establecimiento comercial según la normativa aplicable.

Que estén inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia, en el caso los talleres

de artesanía. Los nuevos talleres, tendrán hasta el último día del plazo para la

presentación de solicitudes para solicitar la inscripción en dicho registro.

Que desarrollen la actividad comercial en un establecimiento comercial con una

superficie de exposición y venta igual o inferior a 300 metros cuadrados, excepto que la

actividad comercial se encuadre en el epígrafe 653.1 del IAE.



19Estar dados de alta en 
alguno de estos IAES
•641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
•642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos derivados 
cárnicos elaborados: de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos 
derivados de ellos.
•643. Comercio al por menor de pescados y de otros productos de la pesca y de la 
acuicultura y caracoles.
•644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, y de leche 
y productos lácteos.
•645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
•647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general 
(excepto 647.4 y 647.5).
•651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y 
artículos de cuero.
•652. Comercio al por menor de medicamentos, artículos de droguería y limpieza, 
perfumería y cosméticos (excepto 652.1).
•653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la 
construcción (excepto 653.4). 656. Comercio al por menor de bienes usados, 
tales como muebles, prendas y enseres comunes de uso doméstico.
•657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de 
sus accesorios.
•659. Otro comercio al por menor.
•665. Actividades empresariales de comercio realizadas fuera del establecimiento 
permanente: “comercio minorista por correo o catálogo”. En el caso de comercio 
en línea, no será subvencionable la comercialización en línea de productos o 
servicios no comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2010, de 17 de 
diciembre, del comercio interior de Galicia.
Como actividad principal en esos IAEs, o si es como actividad secundaria, si la 
principal es:
•255.2. Fabricante de jabones de tocador y productos de perfumería.
•253.6. Fabricante de aceites esenciales y sustancias aromáticas.
•41. Industria de producción de productos alimenticios.
•421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería.
•43. Industria textil.
•44. Industria del cuero.
•45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles
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36.300€
29.040€
Importe Subvención cliente

Importe total subvencionable

Sin IVA

Plan Comercialización  Digital

8.000€
Plan adquisición equipamiento

10.000€

26.300€

Plan adquisición equipamiento

21.040 €
Plan comerciacialización Digital

Condiciones económicas

80 % subvención
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Importe Máximo de la 

subvención Incluye:

-Plan Comercialización 

Digital, Web, Publicidad, 

Herramienta Analítica.

-Gestión de la subvención

4.000 €
Max Creacion Página Web con 

tienda online

Actividades de Expertdigital
para la Comercialización Digital

Adquisición 
equipamiento

16.000 €
Max. Marketing Digital, Publicidad,

analítica digital, comunicacion.

3.000 €
Max para herramientas de gestion 

, analítica y conectividad al 

Transformación Digital Max Loxistica Ecommerce

26.300 € 10.000 €

10.000 €
Importe máximo sin IVA para

adquisición, en régimen de

propiedad, de equipamientos

propios de la actividad

comercial y artesanal

Nota: Los costes asociados a la gestión de la subvención y justificación están incluidos en los servicios Expertdigital contratados por el cliente, cuando estos sean 
contratados a Expertteam ,en el caso de que el cliente rechace la misma, el cliente abonaría los costes inclurridos en la solicitud de la subvención.

2.000 €
1.000 €

Max Eventos Dixitales

29.040€



¿Te ayudamos a sacarle partido a la 
transformación digital de tu negocio? 

laureano.perez@datasightconsulting.com

Contacta con nosotros, somos tu socio para este proceso.

hola@expertinterim.com

www.plandigitalizacionpymes.com

maria.regueiro@asubiamarketing.es

francisco@pisapdi.com

roberto.alonso@expertinterim.com



Acompañamos a las empresas en su Tranformacion Digital

Ayudamos a las organizaciones a sacar
el máximo valor  a su transformación digital

www.plandigitalizacionpymes.com


