
CATEGORÍA 
BI Y ANALÍTICA

BI Y ANALÍTICA

El objetivo de esta categoría es 
posibilitarte la explotación de 
datos de tu empresa para la 
mejora del proceso de toma 
de decisiones.

Para más información:
info@kitdigitalayudas.com

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS
Creación de paneles de datos estructurados y visuales: contarás con paneles de datos 

personalizados con datos relevantes y distintas formas de visualización.

Integración de datos con otras bases de datos: tendrás acceso a otras bases de datos 

y a la realización de comparaciones con los datos expuestos.

Almacenamiento de datos: dispondrás de una capacidad de almacenamiento como 

mínimo de 1 GB por usuario.

Exportación de datos: podrás exportar datos a imágenes o a documentos de Excel, 

creando sinergias y compatibilidades con distintos programas que utilices.

Cumplimiento: la solución de BI y Analítica te permitirá asegurar el cumplimiento de la 

normativa aplicable, en concreto con el RGPD. 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
La solución incluye un servicio de soporte para cualquier incidencia que puedas tener, 
con un plazo de resolución de menos de 24 horas. El Agente digitalizador que hayas se-
leccionado podrá realizar el mantenimiento y soporte de manera remota y, adicional-
mente, dispondrás de un teléfono de atención y una dirección de correo, donde podrás 
realizar cualquier consulta.
 
FORMACIÓN
La solución incluye una formación para que puedas adquirir conocimientos suficientes 
que te permitirán su uso inicial y posterior gestión, especialmente en materia de cum-
plimiento normativo.

FASES DE LA PROVISIÓN
La provisión de la solución se llevará a cabo en dos fases, en los plazos y con el reco-
nocimiento de ejecución comprometida que se define a continuación:

Primera Fase: 3 meses y una ejecución comprometida al 80%. Para ello será necesario 
acreditar la implantación de la totalidad de funcionalidades, así como la provisión de 
las licencias de usuario (según tabla 1) y servicios requeridos a excepción del Manteni-
miento.

Segunda Fase: 12 meses y una ejecución comprometida al 20%. Para ello será necesa-
rio acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades,  así como la provisión de 
las licencias de usuario (según tabla 1) y servicios de la primera fase y su manteni-
miento.

Importe ayuda máxima: 
4.000€

Información provisional sujeta a la aprobación de las bases reguladoras.




