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QUIENES SOMOS

Empresa de consultoría creada en 1999 y 
formada por profesionales de las IT, que 
aporta su experiencia en Tecnología y en el 
área de la seguridad en proyectos 
relacionados con cumplimiento normativo, 
LOPD, buenas prácticas, seguridad en medios 
de pago y sistemas antifraude. 
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Especialistas en ecommerce con una amplia 
oferta de servicios de marketing digital, 
publicidad online, diseño y desarrollo web, 
eCommerce y análisis de mercado. En todo 
momento buscamos que nuestros clientes se 
beneficien de las ventajas competitivas que las 
nuevas tecnologías, y de las oportunidades de 
comunicación que presentan.

Ardal Consulting presta servicios de 
consultoría de negocio para mejorar con 
excelencia, el desarrollo del negocio de 
nuestros clientes. Nuestro mayor activo es 
nuestro capital humano, capaz de dar 
respuestas en función de las necesidades de 
cada cliente y basándose en soluciones únicas 
desarrolladas para cada una de la realidades 
en las que nos implicamos.



¿POR QUE ELEGIRNOS?

Como máximos exponentes de la gran experiencia y profesionalidad de 
nuestros asesores, Outcomm ha obtenido varios certificados y 
homologaciones que la acreditan como una de las consultorías más punteras 
en España:

 

Proveedor homologado del III Programa de Mentoring de Red.es: Outcomm 
estableció un firme compromiso social para promover el uso de las 
tecnologías más punteras y favorecer su acceso a todas las empresas. Esta 
firme convicción nos ha llevado a formar parte del exclusivo y ambicioso 
proyecto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para fomentar el 
e-Commerce, reconociendo así la calidad y profesionalidad de nuestros 
servicios de asesoramiento.
 

Proveedor homologado

Somos la primera empresa española reconocida con el certificado ISO 20000, 

que reconoce la calidad en nuestros servicios y procesos de trabajo relacionados 

con el "Desarrollo y Mantenimiento de Tiendas OnLine". 
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Proveedor homologado del III Programa de Mentoring de Red.es: Outcomm 
estableció un firme compromiso social para promover el uso de las 
tecnologías más punteras y favorecer su acceso a todas las empresas. Esta 
firme convicción nos ha llevado a formar parte del exclusivo y ambicioso 
proyecto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para fomentar el 
e-Commerce, reconociendo así la calidad y profesionalidad de nuestros 
servicios de asesoramiento.
 

18 millones de euros para impulsar el e-commerce
 

entre autónomos y Pymes

SUBVENCION COMERCIO ELECTRONICO

El proyecto subvencionable consta de 2 lotes:

LOTE I: Servicios de asesoramiento especializados en materia de comercio      
electrónico.
 
               Importe máximo subvencionable: 5.000 €.
 Intensidad de la subvención: 80% a fondo perdido.
 Plazo de presentación: 9 de Septiembre de 2014.

LOTE II: Implantación de soluciones y servicios tecnológicos de comercio 
electrónico.

 Importe máximo subvencionable: 10.000 €.
 Intensidad de la subvención: 80% a fondo perdido.
 Plazo de presentación: 23 de Septiembre de 2014.
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Servicios Subvencionables Lote I

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO OPCIONABLES
( Debe seleccionar al menos dos )

Asesoramiento personalizado en atención al cliente.

Asesoramiento personalizado sobre logística y distribución en e-Commerce y sobre diseño packaging, envases y 
   etiquetados.

Asesoramiento personalizado en el diseño de un Plan de Internacionalización y expansión a nuestros mercados 
   a través del e-Commerce.

Asesoramiento personalizado para mejorar el posicionamiento web de la pyme y en analítica web.

Asesoramiento personalizado sobre la aplicación de la actividad de comercio electrónico mediante dispositivos 
   móviles.

SUBVENCION COMERCIO ELECTRONICO

Desarrollo de Plan estratégico.   Seguridad de la Información.     

       Objetivos en e-commerce          Confianza

Planes de comunicación y marketing.  Sistemas de gestión de fraude on-line

       SEM, Adwords, Redes Sociales         Sistemas de Seguridad online

Plataformas de e-commerce.   

       Calidad, adaptabilidad y flexibilidad.  

SERVICIO DE ASESORAMIENTO OBLIGATORIO
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Implantación de soluciones y servicios
 tecnológicos de comercio electrónico (Lote II) 

SERVICIOS DE E-COMMERCE:

Comunicación y Marketing

Atención al cliente.

Adhesión a códigos éticos.

Logística y distribución

Cumplimiento normativo.

SEM

SUBVENCION COMERCIO ELECTRONICO

SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA PLATAFORMA E-COMMERCE:

Tienda online.     Dropshipping.     

       Diseño y Mantenimiento          Logística y distribución

Plataformas de e-Commerce.   Medios de pago

       Adaptabilidad y flexibilidad          Seguridad y confianza

Integración con otros sistemas.   Posicionamiento en motores de búsqueda

       ERP’s, CMS’s, Contabidad...          SEO y analítica web
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Asesoramiento gratuito en la gestión de la subvención 

SUBVENCION COMERCIO ELECTRONICO

1.- Identificación de oportunidades de mejora.

2.- Selección de servicios de asesoramiento a incluir en la solicitud.

3.- Asesoramiento en la solicitud de servicios de asesoramiento (Lote 1)

4.- Asesoramiento en la propuesta de proyecto de implantación de la solución y servicios tecnológicos de comercio 

      electrónico.

5.- Ayuda en la descripción de las expectativas de la empresa.

6.- Ayuda en la definición de objetivos y alcance del proyecto.

7.- Definición del plan de trabajo y cronograma.

8.- Elaboración del presupuesto de servicios tecnológicos.

9.- Asesoramiento en la solicitud de ayuda para implantación de servicios tecnológicos (Lote 2).

10.- Justificación de la subvención.

III Programa  Mentoring Comercio Electrónico

Proveedor holomogado

III Programa  Mentoring Comercio Electrónico

Proveedor holomogado

Contacta con nosotros y diseñaremos los servicios más adecuados para 
potenciar tu estrategia de comercio electrónico.
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E-Commerce 360º

Outcomm es un experto avalado en el campo del desarrollo web y Comercio 
Electrónico. Mano a mano con nuestro equipo técnico y de asesores, su em-
presa podrá sumergirse en el innovador mundo del comercio electrónico a 
través de las tecnologías y metodologías más punteras.
Consulta nuestro  catálogo  de servicios, identifica los que mejor se ajusten a 
tus necesidades y dinos cómo podemos ayudarte. Tú decides lo que necesi-
tas y nosotros nos ponemos manos a la obra:
 
• Servicios de diseño (tienda online, contenido adicional, carga adicional de 
productos, adquisición y gestión del dominio y alojamiento de la tienda 
online).
• Servicios de mantenimiento (administrativo y del diseño web).
• Asesoramiento para la elaboración de un plan estratégico.
• Asesoramiento para la elaboración de un plan de marketing online (Incluye 
SEO y SEM).
• Asesoramiento para la implantación de la plataforma de e-commerce y para 
dispositivos móviles.
• Asesoramiento para la implantación de los medios de pago y logísticos (In-
cluye la protección contra el fraude online y otras actividades delictivas en la 
web).
• Asesoramiento para la expansión e internacionalización de las actividades 
económicas de la empresa.
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Si vas a iniciar una actividad en la web, pero no tienes 
mucha experiencia con la tecnología, esta es la fórmula 
que necesitas.

Outcomm "soluciones eBusiness" se encargará de 
desarrollar y mantener toda la plataforma tecnológica de 
tu empresa: diseño, gestión, mantenimiento... nosotros 
invertiremos en tu negocio y asumiremos la estructura 
informática para que tú te puedas encargar de la estrategia 
comercial y financiera.

Con nuestra Fórmula Riesgo 
Compartido ponemos a tu 
disposición todos nuestros recursos 

para ofrecerte una solución única y 
completa a tu proyecto de eCommerce.

SOCIO TECNOLOGICO ECOMMERCE
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En outcomm "soluciones ebusiness" encontrarás en un solo sitio, y de manera 
personalizada, servicios de consultoría de sistemas, desarrollo de software, 
diseño web, consultoría de telecomunicaciones y un largo etcétera. 

Consulta nuestro catálogo de servicios, identifica los que mejor se ajusten a tus 
necesidades y dinos cómo podemos ayudarte. Podrás contar con nosotros en 
la forma que mejor se adapte a tu presupuesto. 

Tú decides lo que necesitas y nosotros nos ponemos manos a la obra.  

Corrección de problemas que 
puedan aparecer durante el 
periodo de garantía establecido 
de un año.

SEO- Search Engine Optimization
SEM- Search Engine Marketing
Adwords
Social media

Mantenimiento administrativo
Mantenimiento del diseño

Diseño tienda online
Contenido adicional 
Carga adicional de productos
Adquisición y gestión del dominio
Alojamiento de tienda online

TIENDA ON LINE
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DÉJANOS AYUDARTE
Solicite más información sin compromiso a outcomm "soluciones ebusiness" 

hola@outcomm.es
www.outcomm.es

902 090 350
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