
Datasegur Digital Empresas
Te acompañamos en la digitalización 

de tu negocio

Agente Digitalizador



Importancia de la digitalización
La digitalización contribuye al aumento de 
la productividad en las   empresas en 3 
ámbitos

• Equipos de trabajo colaborativo en un 
entorno de comunicaciones seguras

• Automatización de gestiones
empresariales

• Transformación de la relación con los
cliente



Programa englobado en la iniciativa de 

Fondos Europeos Next Generation

Datasegur como Agente Digitalizador 

Ofrece un portafolio de soluciones digitales

(agente digitalizador)

+3.000
millones de euros

hasta 

12.000€
Subvención por 

empresa



SUBVENCIONES
Cada empresa podrá recibir un importe máximo de subvención en 

función de su tamaño que podrá combinar con las soluciones que 

necesite. 

Autónomo o una
Empresa de 0 a 2 empleados

Importe de la Ayuda

2.000 €

Una Empresas de45
3 a 9 empleados

Importe de la Ayuda

6.000 €

Una Empresa de
10 a 49 empleados

Importe de la Ayuda

12.000 €



Soluciones digitales 

Servicios de oficina 
virtual
Hasta 12.000€

Comunicaciones 
seguras
Hasta 6.000€

Ciberseguridad
Hasta 6.000€



Categorías de soluciones digitales
Servicios y herramientas de Oficina Virtual
El principal objetivo de esta categoría es implantar en tu empresa soluciones interactivas y
funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre tus trabadores.
•Colaboración en equipos de trabajo: tendrás asistencia por parte del proveedor en el
proceso creativo de ideación o gestión de equipos para la gestión colaborativa de proyectos,
compartir recursos y/o conocimientos, dotar de herramientas para la interacción de los
equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas, así como la configuración y
personalización de flujos de trabajo, tareas, etc.
•Almacenar y compartir archivos: dispondrás de 1 TB de almacenamiento.
•Compatibilidad con dispositivos móviles. Tu solución será compatible con dispositivos
móviles.
•Calendario y agenda: te permitirá organizar un calendario y tus tareas previstas.

Importe máximo de la ayuda
0 < 3 empleados: 250€/usuario (hasta 2 usuarios)
3 < 9 empleados: 250€/usuario (hasta 9 usuarios)

0 < 50 empleados: 250€/usuario (hasta 48 usuarios)



Categorías de soluciones digitales
Ciberseguridad
El objetivo de esta solución es proporcionar seguridad básica y avanzada para los dispositivos
de tus empleados.
•Antimalware: tendrás a tu disposición una herramienta que analice tu dispositivo, su
memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externos.
•Antispyware: dispondrás de una herramienta que detecte y evite el malware espía.
•Correo seguro: tendrás herramientas de análisis del correo electrónico
•Navegación segura
•Análisis y detección de amenazas: serás capaz de conocer el comportamiento de las
amenazas conocidas y nuevas.
•Monitorización de la red: tendrás herramientas que analizan el tráfico de red y te alerten de
amenazas.
•Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: dispondrás de una configuración
inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de firmas de malware y otros
datos para detección de amenazas además de las actualizaciones de software de seguridad
periódicas requeridas.
•Requisitos especiales de formación: dispondrás de formación para la configuración del
software de seguridad, y tendrás un kit de concienciación en ciberseguridad para
complementar la solución con habilidades de firewall humano

Importe máximo de la ayuda
0 < 3 empleados: 125€/usuario (hasta 2 usuarios)
3 < 9 empleados: 125€/usuario (hasta 9 usuarios)

0 < 50 empleados: 125€/usuario (hasta 48 usuarios)



Categorías de soluciones digitales
Comunicaciones Seguras
Con esta solución dispondrás de seguridad en las conexiones entre los dispositivos de tus
empleados y la empresa.
•SSL: dispondrás de un protocolo de capa de sockets seguros, para crear una conexión segura
y cifrada.
•Cifrado de extremo a extremo: tendrás las comunicaciones cifradas en todo su recorrido,
con el objetivo de prevenir ataques.
•Logs de conexión: serás capaz de mantener un registro de los dispositivos que se han
conectado a tu red privada.
•Control de acceso: tendrás la posibilidad de permitir la conexión a tu red privada única y
exclusivamente a los dispositivos autorizados por ti.
•Dispositivos móviles: podrás hacer uso de esta solución desde dispositivos móviles.
•Configuración inicial y actualizaciones de seguridad: dispondrás de una configuración
inicial para que puedas usarlo correctamente, con las respectivas actualizaciones de firmas de
malware y otros datos para detección de amenazas además de las actualizaciones de software
de seguridad periódicas requeridas.

Importe máximo de la ayuda
0 < 3 empleados: 125€/usuario (hasta 2 usuarios)
3 < 9 empleados: 125€/usuario (hasta 9 usuarios)

0 < 50 empleados: 125€/usuario (hasta 48 usuarios)



Datasegur Digital Empresas

Datasegur Oficina 
Virtual
Mejora la productividad de tus 
empleados mediante 
herramientas de colaboración en 
la nube

Datasegur 
Comunicaciones 
Seguras
Proporciona a tus empleados un 
acceso seguro a los recursos y 
aplicaciones de la empresa

Datasegur 
Ciberseguridad
Protege la información de tu 
empresa y de tus clientes 
evitando ciberataques



• Importe de la ayuda

• Colaboración en equipos de 

trabajo

• Almacenar y compartir 

archivos

• Compatibilidad con 

dispositivos móviles

• Calendario y agenda

• Cumplimiento

Máximo 250€/usuario

Asistencia por parte del proveedor en el proceso creativo 

de ideación o gestión de equipos para la gestión 

colaborativa de proyectos, conocimientos y/o el 

funcionamiento de la organización, así como la 

configuración y personalización de flujos de trabajo, 

tareas, etc.

1 TB de almacenamiento

Solución será compatible con dispositivos móviles

Organizar un calendario y tareas previstas

Asegurarte del cumplimiento de la normativa aplicable, en 

concreto con el RGPD

Suscripción anual por usuario

Microsoft 365 Empresa Básico

Teams y Sharepoint Online incluido en Teams Essentials, 

M365 Empresa Básico, Estándar y Premium

Almacena y comparte archivos con 1 TB
1  

de 

almacenamiento en la nube de OneDrive y SharePoint 

•    Compatibilidad con dispositivos móviles (ejecutan iOS 

o Android®)
•    Versiones web y móviles de las aplicaciones de Office.

Administra el calendario, comparte tu disponibilidad, 

programa reuniones y recibe avisos Integración con el 

resto de aplicaciones 

Cumple estándares y condiciones internacionales, 

regionales y específicos del sector

Datasegur Oficina Virtual



Datasegur Comunicaciones Seguras
• Importe de la ayuda Máximo 125€ usuario/dispositivo

Datasegur comunicaciones seguras

Dlink Firewall

• SSL

Dispondrás de un protocolo de capa de sockets 

seguros, para crear una conexión segura y 

cifrada

Conexión Cifrada a los recursos de la empresa

• Cifrado de extremo a extremo
Tendrás las comunicaciones cifradas en todo su 

recorrido, con el objetivo de prevenir ataques

Conexión Cifrada de extremo a extremo, entre 

al red empresarial y el dispositivo cliente

• Logs de conexión

Serás capaz de mantener un registro de los 

dispositivos que se han conectado a tu red 

privada

Registro de los dispositivos conectados a tu red 
privada

Control de acceso

Tendrás la posibilidad de permitir la conexión a 

tu red privada única y exclusivamente a los 

dispositivos autorizados por ti

Control de acceso por autentificación , así como 

por ip , tanto origen como destiino

• Dispositivos móviles
Podrás hacer uso de esta solución desde 

dispositivos móviles •    Compatibilidad con dispositivos móviles 

(ejecutan iOS o Android®)

• Configuración inicial y actualizaciones de 

seguridad

Dispondrás de una configuración inicial para 

que puedas usarlo correctamente, con las 

respectivas actualizaciones de firmas de 

malware y otros datos para detección de 

amenazas además de las actualizaciones de 

software de seguridad periódicas requeridas.

Actualizaciones periódicas de detección de 

amenazas automáticamente



Datasegur Ciberseguridad
• Importe de la ayuda Máximo 125€ usuario/dispositivo

Suscripción anual por usuario

ESET PROTECT Entry

• Antimalware
Tendrás a tu disposición una herramienta que analice tu 
dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de 
almacenamiento externos

Protección multicapa avanzada con 

análisis de memoria interna, UEFI y control 

de diispositivos

• Antispyware:
Dispondrás de una herramienta que detecte y evite el 
malware espía

Protección multicapa avanzada para 

equipos, smartphones y máquinas 

virtuales.

• Correo seguro Protección contra spam y antiphising Integración con l Microsoft Outlook. 

Filtrado de protocolos de Correo

• Navegación segura
Control de contenidos y antimalware Protege los activos de las empresas con 

una capa especial de protección centrada 

en el navegador de Internet

• Monitorización de la red: Herramientas que analizan el tráfico de red y te alerten de 

amenazas.

Protección contra ataques de red

• Configuración inicial y 
actualizaciones de 
seguridad

Configuración inicial , con las respectivas actualizaciones de firmas 

de malware y otros datos para detección de amenazas además de 

las actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas

Actualizaciones periódicas de detección 

de amenazas automáticamente.

Configuración inicial completa

• Requisitos especiales de 
formación

Dispondrás de formación para la configuración del 
software de seguridad, y tendrás un kit de concienciación 
en ciberseguridad para complementar la solución con 
habilidades de firewall humano

Se formara al factor Humano para la 

concienciación de la importancia de la 

Ciberseguridad



Si tiene cualquier duda o consulta estamos a su
disposición
Puede contactar con nosotros por teléfono o vía
correo electrónico
963364332
info@datasegur.es
Visite nuestra pagina web www.datasegur.es

Estamos a su servicio


