
CATEGORÍA SITIO WEB

SITIO WEB

El principal objetivo de esta 
categoría es que puedas 
tener una página web para 
darte visibilidad en internet.

Para más información:
info@kitdigitalayudas.com

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS
Dominio: la solución incluye el dominio de tu web durante un plazo mínimo de doce 
meses.

Hosting: también tendrás a tu disposición el alojamiento de la página web durante un 
plazo mínimo de doce meses. 

Diseño de la página web: como parte del servicio tendrás la estructura de la web, con 
un mínimo de 3 apartados y pudiendo llegar hasta 10. Si necesitas más apartados, 
podrás tenerlos asumiendo el coste o haciéndolo tú mismo.

Web responsive: tu web se adaptará perfectamente a cualquier tipo de dispositivo. 

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

Posicionamiento básico:  uno de los apartados de tu página web será indexable por los 
principales motores de búsqueda (On-Page).

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

Cumplimiento: tu web tendrá asegurado el cumplimiento de la normativa aplicable, en 
concreto 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. También incluye un soporte ante 
caídas de la web con un plazo de solución entre 1 y 3 horas desde la caída de la web. 
Adicionalmente el dominio y hosting de tu web también contarán con este servicio. El 
Agente digitalizador que hayas seleccionado podrá realizar el mantenimiento y soporte 
de manera remota y, adicionalmente, dispondrás de un teléfono de atención y una di-
rección de correo, donde podrás realizar cualquier consulta.
 
FORMACIÓN
La solución incluye una formación para que puedas adquirir conocimientos suficientes 
que te permitirán utilizar y gestionar tu web de manera autónoma, especialmente en 
materia de cumplimiento 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 70%. Para ello será necesario 
acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios requeridos a ex-
cepción del Mantenimiento.

Segunda Fase: 12 meses y una ejecución comprometida al 30%. Para ello será necesa-
rio acreditar la prestación de la totalidad de funcionalidades y servicios de la primera 
fase y su mantenimiento.

Importe ayuda máxima: 
2.000€

Información provisional sujeta a la aprobación de las bases reguladoras.




