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SOFTWARE GENERAL / INFORMÁTICO

Google Suite (GSuite)
Incluye Gmail, Docs, Drive, Calendar, Hangouts 
y otras funcionalidades. 
PVP: Los precios pueden variar entre los 4, 8 y 
23 euros por usuario
https://gsuite.google.com 
Tel. 917 48 64 00

Office 365
Con Outlook, Word, Excel, PowerPoint o OneNote, 
Skype o Microsoft Teams.
PVP: Hay diferentes packs desde 4’20, 8’80 y 
10’50 euros al mes.
https://products.office.com/es-ES/

GESTIÓN GLOBAL/ERP

Horus (de Nubit)
Es un ERP certificado. Implantación rápida y 
sencilla en plataforma escalable.
PVP: Precios en función del plan y del número 
de usuario, a partir de 55€/mes
https://www.horusgestion.com/ 
Tel. 91 804 36 76

Microsoft Dymamics 365
Ofrece todas las herramientas de CRM y ERP, 
además de otras innovaciones como la IA. 
PVP: Desde 97 € usuario/mes
https://www.microsoft.com/es-es/
solution-providers/home

Zoho
Suite con todo el software que necesitas para tu 
empresa.
PVP: Es necesario pedir presupeusto
sales@zohocorp.com https://www.zoho.com/es-xl/

CRM

Suma CRM
Funcionalidades para lresolver los problemas de 
las pymes en este campo.
PVP: Desde 49 €/mes para tres usuarios
www.sumacrm.com

Teamleader CRM
Con gestión de proyectos y facturación en una 
sola herramienta online
PVP: Desde 25€/mes para dos usuarios
sales@teamleader.es 
https://www.teamleader.es/
Tel. 911230728

Venzo CRM
Software inteligente centrado en la gestión 
comercial.
Desarrollador: Venzo CRM
PVP: Hay que pedir presupuesto
venzocrm@venzocrm.com
https://venzocrm.com 
Tel. 986933128 

webCRM
Sistema de CRM basado en la nube altamente 
configurable, fácil de usar y muy seguro.
PVP: Desde 23€ usuario/mes
support.es@webcrm.com  https://webcrm.com/es/
Tel. 976 362 008

LA MEJOR SELECCIÓN DE 

P A R A  E M P R E N D E R

Sprout social 
Gestión de redes, promoción de marcas y análisis.
PVP: Desde 99$ usuario/mes
https://sproutsocial.com/es/

Close.io 
Para campañas de creación de leads en Facebook. 
PVP: Desde 59$ usuario/mes
https://close.io/

TRABAJO EN REMOTO/TRABAJO EN EQUIPO

Slack
Herramienta para trabajar de forma colaborativa.
PVP: Tiene versión gratuita. 
De pago, desde 6,25€/mes.
https://slack.com/intl/es-es/

Skype
Sof tware para chatear, l lamar y hacer 
videonferencias.
PVP: Gratuito. Skype empresarial disponible 
con Office365
https://www.skype.com/es/

Hangout
Mensajería multiplataforma de Google.
PVP: Gratuito
https://hangouts.google.com/

Twproject
Gestión de proyectos y grupos de trabajo.
PVP: Gratis para menos de 5 usuarios. A partir 
del sexto, 4,89 €/mes.
info@twproject.com /
Tel. 39 055 5522779

Basecamp 3
Herramienta colaborativa para equipos que orga-
niza proyectos. 
PVP: 99$/mes sin límite de usuarios. Puedes 
probarlo gratis unos días.
https://basecamp.com/

Jira Software
Administración de tareas y gestión de proyectos. 
PVP: Menos de 10 usuarios, 10 $/mes. Más de 10 
usuarios, 7$/mes
https://www.atlassian.com/software/jira

Luis García, responsable de 
clickDatos Protección de 
datos, cuenta cuáles son las 
principales novedades del 
RGPD y cómo afectan a nues-
tros negocios.

Pese a que la ley dio dos años 
de adaptación, nos ha pillado 
a muchos por sorpresa. Es 
importante recordar que las 
empresas ahora más que nun-
ca tenemos la responsabilidad 
de cuidar la información de las 
personas, además de darle un 
uso apropiado.

El cumplimiento del RGPD 
requiere revisar y organizar 
los datos personales, saber 

cuándo y cómo deben tratarse 
e incluso eliminarse, para lo 
cual un CRM de calidad nos 
puede ayudar mucho.

Un buen CRM debe contar con 
sede en Europa, ofrecer garan-
tías de seguridad que cumplan 
con el RGPD incluyendo cifra-
do, backup, certificado SSL 
si es un sistema cloud, pero 
también debe acompañarse 
por estrictos protocolos y 
concienciación a los emplea-
dos, para darle a los datos y a 
nuestros sistemas la importan-
cia que les corresponde.

clickDatos es una de las prin-
cipales consultoras especiali-

zadas en protección de datos 
en España, con más de 10.000 
clientes entre pymes, autóno-
mos y grandes empresas. Su 
experiencia, profesionalidad y 
cercanía te permitirán cumplir 
con el nuevo RGPD de forma 

sencilla, ágil y con plenas 
garantías, sin pérdidas de 
tiempo. 

Porque no basta con copiar 
y pegar unos textos para 
conseguir que tu negocio sea 
100% legal.

RGPD Y CRM:  CLICKDATOS NOS DA LAS CLAVES

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN:  clickdatos.es / info@clickdatos.es

 [ Emprendedores y clickDatos ]  
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GESTIÓN Y CONTABILIDAD

Contasimple
Herramienta de facturación, contabilidad e 
impuestos en la nube.
PVP: Tiene plan básico gratuito. Plan profesional 
a partir de 6€/mes.
soporte@contasimple.com  
www.contasimple.com 
Tel. 932 933 806

Debitoor
Programa de facturación y contabilidad online. 
PVP: Desde 4€/mes
https://debitoor.es/

Sage One
Contabilidad y facturación online para pymes 
y autónomos
PVP: Desde 15€/mes
https://www.sageone.es/

Anfix
Contabilidad y facturación online para pymes 
y autónomos.
PVP: Desde 7,5 euros/mes por usuario.
https://anfix.com

ANALÍTICA WEB

Google Analytics
Ofrece información agrupada del tráfico que 
llega al sitio web.  
PVP: Gratuito
https://analytics.google.com/analytics/web

Power BI: 
Conjunto de herramientas de análisis empresarial 
de Microsoft.
PVP: Desde 8,40 € usuario/me
https://powerbi.microsoft.com/es-es/find-a-partner/

Mixpanel 
Analítica de comportamiento para productos, 
marketing y grupos de datos.

PVP: Tiene versión gratuita. Para startup, 999 $/año
https://mixpanel.com

PAGOS

PayPal
Herramienta de procesamiento de pagos online 
utilizada por 15 millones de vendedores.

Horus Project
Herramienta de Nubit que permite contabilizar 
las horas dedicadas a un proyecto.
PVP: Desde 4,99€ usuario.
www.nubit.es 
consultoria@nubit.es / Tel. 918043676

GoToMeeting
Videoconferencias para reuniones en línea.
PVP: Desde 19€/mes
https://www.gotomeeting.com/es 
Tel. 900838010

Github
Plataforma para alojar proyectos usada por más 
de 31 millones de usuarios.
PVP: Desde 7$/mes
https://github.com

Trello
Software de administración y gestión de proyectos 
de Atlassian.
PVP: Tiene versión gratuita. Trello Business Class, 
desde 9,99 $ usuario/mes
https://trello.com

 
PVP: Diferentes planes.
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/paypal-fees
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/merchant

iZettle
Permite procesar pagos físicos con tarjeta e inte-
grarlos en soluciones.
PVP: Gratis + comisiones (entre 0,99% y 1,99%)
https://www.izettle.com/es

SumUp
Permite pagos online mediante el terminal virtual 
y físico. Sin costes fijos.
PVP: Sin costes fijos, 1,5% de comisión. 
https://sumup.es/

Stripe
Pasarela de pago para empresas y particulares.
PVP: Desde 1,4% + 0,25
https://stripe.com/global

PLATAFORMAS

Velneo 
Plataforma para el desarrollo, implantación y 
mantenimiento de software empresarial.
PVP: Diferentes planes de precio en función de 
las necesidades, a partir de 62 €/mes. 
https://velneo.es/  
velneo@velneo.com / Tel. 986 93 21 63

Azure
Engloba software del cliente en la nube hasta IoT 
y análisis empresarial. Microsoft.
PVP: Precios adaptados a las necesidades de cada 
cliente.
contacto a través de partners. https://www.microsoft.
com/es-es/solution-providers/home

Google Cloud 
Permite contar con los mejores estándares de 
seguridad y fiabilidad.
PVP: Precios adaptados a las necesidades de cada 
cliente.
https://cloud.google.com

Red Hat Enterprise Linus y Red Hat 
Vitualization
Plataformas para desarrollar las aplicaciones y el 
software empresarial.
PVP: Precios adaptados a las necesidades de cada 
cliente.
https://www.redhat.com/es 
spain@redhat.es / Tel. 914148800

Zitelia
Desarrollo de software a la medida de las necesi-
dades del cliente.
PVP: Precios según necesidades
zitelia@zitelia.com / Tel. 942 760 866

Softonic
Plataforma con un catálogo de software que 
alcanza los 160.000 programas.
PVP: Descarga gratuita
www.softonic.com

ALMACENAR CONTENIDOS/DISCO VIRTUAL

Google Drive
Servicio de alojamiento de archivos. 
PVP: Hasta 15 GB gratuitos
https://www.google.es/drive/

Ydray
Servicio gratuito para compartir archivos de hasta 
5 GB con la máxima privacidad.
PVP: Gratuito
info@ydray.com  
https://ydray.com/

Dropbox
Servicio de alojamiento de archivos multiplataforma.
PVP: Gratuito en modo básico. Dropbox Business 
desde 10€ usuario/mes hast 3 Tb. 
https://www.dropbox.com/es_ES/business

One Drive
Viene incluido de serie en Windows 10.
PVP:  Gratuito hasta 5 GB. Desde 2€ usuario/
mes para 50 GB.
https://onedrive.live.com/about/es-es/

          


