BROCHURE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“ cheque digitalízate covid-19”

Newton Consultoría iFormación: Parque Tecnológico de Galicia Edificio CEI 3 planta 32900 San Cibrao das Viñas
Teléfono: 647 516104 consultoria@newtonconsultoriaiformacion.com
www.newtonconsultoriaiformacion.com

Newton Consultoría i-Formación es una empresa de distribución de servicios
integrales y apoyo tecnológico a centros de formación.
Bajo esta perspectiva, Newton Consultoría i-Formación se estructura, por una parte,
como un enorme repositorio de contenidos formativos (digitales y en formato papel) a
través de la editorial Galearn y, por la otra, como un partner tecnológico de centros de
formación orientado a dar respuesta a sus necesidades en distintas áreas de actividad:

•
•
•

•
•
•
•

Plataformas virtuales de aprendizaje.
Servicios Web avanzados.
Consultoría técnica:
o RGPD
o PRL
o ISO
o APPCC
Desarrollos a medida.
Soluciones TIC y APP.
Servicios de Marketing digital.
Servicios de control biométrico.

Todo ello en un entorno único y centralizado y con profesionales de alta cualificación y
experiencia en el sector TIC y de la formación.
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¿Por qué Newton?
Porque somos la Consultora de referencia a nivel autonómico con prestación de
servicios a más de 400 empresas que año tras año, confían en nosotros a la hora de
promover sus iniciativas formativas.
Porque apostamos por la innovación y la digitalización de las empresas.
Porque nuestro grupo empresarial tiene gran implantación en el sector conociendo de
primera mano las necesidades específicas de cada empresa.
Porque aportamos soluciones a medida para cada empresa. Te ayudamos a poner en
marcha cualquier iniciativa TIC.
Porque nuestro modelo de trabajo centrado en el cliente te garantiza la
prestación de un servicio de alta calidad y especialización.
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1. SOLUCIONES PROPUESTAS
Desde Newton Consultoría proponemos una solución integral en el programa de la Xunta
de Galicia Cheque digital COVID-19.
1.
2.
3.
4.

Análisis tecnológico y de digitalización de las empresas
Propuesta de solución tecnológica
Solicitud de la subvención
Implantación de la medida

En menos de un mes te proporcionaremos una SOLUCIÓN A MEDIDA:

• Hostelería
PC, TPV, PDA, Cartas digitales, sistema de pedidos online y lectores de temperatura faciales
son algunas de las soluciones propuestas.

• Comercio
Te proporcionamos soluciones de hardware y software a medida. Podrás tener tu propia
tienda online o sistema de citas así como sistemas de control e higienización de tu comercio.

• Imagen personal y estética
Actualiza tu equipamiento informático, sistemas de gestión de citas y atención virtual al
cliente. Haz de tu centro un espacio libre de COVID-19 con nuestros sistemas de
reconocimiento facial.

• Centros de formación
Da el salto de calidad a la teleformación y al aula virtual con nuestras soluciones
tecnológicas. Controla los accesos de los alumnos con un sistema de reconocimiento facial y
de temperatura.
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2. CARTERA DE SERVICIOS
Te proporcionamos una solución tecnológica adaptada a tu empresa.
• Sistemas de control de presencia: cámaras, sensores, sistemas de check-in/check-out.
• Sistemas de control de capacidad: cámaras, sensores, sistemas en línea sobre catálogo
diario (gestión de citas), gestión de colas.
• Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseras. • Sistemas de
control de normas de calidad COVID-19.
• Sistemas y aplicaciones de gestión basados en Low code automation.
• Sistemas de catálogos diarios efímeros; sistemas de gestión de pedidos efímeros,
comandas.
• Sistemas de cartelería electrónica para mensajes a clientela y de emisión de contenidos
en general.
• Sistemas de notificación en móvil; sistemas de gestión de contenidos electrónicos para
hostelería (menús, cartas ...).
• Sistemas de balizas.
• Automatización de procesos regulados, tareas reguladas, pasos regulados por COVID-19.
• Adaptación de la presencia en internet al efecto del COVID-19, mediante elementos
como bots de conversación autónoma, integración de sistemas de comercio básicos,
mejora del catálogo de productos, soluciones de atención remota, sistemas pick and go
(compra en móvil y recogida en tienda) y otros similares.
• Soluciones de conectividad e incorporación del teletrabajo.
• Soluciones de mejora de la ciberseguridad.
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3. COMBOS DIGITALÍZATE COVID-19
Hemos diseñado soluciones integrales para nuestros clientes adaptados a la realidad del
mercado.

¿A qué estás esperando para dar el salto digital?
• Desde que iniciemos la solicitud en menos de 30 días la Xunta te ingresará el 50% del
presupuesto del que sólo aportarás el 20% del importe total.
• Los combos se pueden personalizar y adaptar hasta un máximo de 14000 euros por
solicitante.
• Tú eliges la marca y el modelo, nosotros te proporcionamos la solución.
• La puesta en marcha, instalación y formación será proporcionada por nuestros técnicos y
tendrás un consultor a tu disposición.

Recibe asesoramiento personalizado:
• Mail:consultoria@newtonconsultoriaiformacion.com
• Teléfono:657895493/647516104
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SECTOR

COMBO

SERVICIO 1

TRANSVERSAL

PUESTO TELETRABAJO BASE

PC

TRANSVERSAL

SERVICIO 2

SERVICIO 3

Control Presencia en la
Servicio WiFI
Nube o Lector Biométrico
Control Presencia en la
Servicio WiFI
Nube o Lector Biométrico
Plataforma pedido
Carta Digital
online

PUESTO TELETRABAJO PREMIUM

PC + SMARTPHONE

HOSTELERÍA

HOSTELERÍA BASE

PDA/ SMARTPHONE

HOSTELERÍA

HOSTELERÍA PREMIUM

Packs TPV + IMPRESORA + CAJÓN +
SOFTWARE TPV Android 15.6", marca SUNMI,
Carta Digital
modelo T2, con impresora integrada. Cajón
portamonedas eléctrico negro

Plataforma pedido
online

COMERCIO BASE

Lector de Temperatura + biométrico facial

Licencia anual

Servidor en la nube

PC + SMARTPHONE

Lector de Temperatura +
Licencia anual
biométrico facial

COMERCIO
COMERCIO

COMERCIO PREMIUM

Servidor en la nube

SERVICIO 4
Licencia Anual GSUITE
Licencia Anual GSUITE
Lector de Temperatura +
biométrico facial
Lector de Temperatura +
biométrico facial
Sistema en línea de
gestión de citas
Sistema en línea de
gestión de citas

SERVICIO 5
Licencia Antivirus
Anual
Licencia Antivirus
Anual

TARIFA
360,00 €
500,00 €

CAU

600,00 €

CAU

750,00 €

CAU

300,00 €

CAU

600,00 €

Sistema en línea de
gestión de citas

CAU

300,00 €

ESTÉTICA

COVID 19 BASE

Lector de Temperatura + biométrico facial

Licencia anual

ESTÉTICA

COVID 19 PREMIUM

PC + SMARTPHONE

Lector de Temperatura +
Licencia anual
biométrico facial

Sistema en línea de
gestión de citas

CAU

600,00 €

CENTROS FORMACIÓN

TELEFORMACIÓN BASE

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN SEPE

Licencia anual Aula Virtual Formación inicial

Hosting Anual

CAU

350,00 €

CENTROS FORMACIÓN

TELEFORMACIÓN PREMIUM

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN SEPE

Licencia anual Aula Virtual Formación inicial

Hosting Anual + CAU

Acreditación 3 CP SEPE

500,00 €

CENTROS FORMACIÓN

AULA VIRTUAL + PRESENCIAL BASE

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN SEPE

Licencia anual Aula Virtual Formación inicial

Hosting Anual + CAU

Lector de Temperatura
+ biométrico facial

720,00 €

CENTROS FORMACIÓN

AULA VIRTUAL + PRESENCIAL PREMIUM PLATAFORMA TELEFORMACIÓN SEPE

Formación
Licencia anual Aula Virtual inicial,Hosting Anual +
CAU

Acreditación 3 CP SEPE

Lector de Temperatura
+ biométrico facial

850,00 €

