
Servicio de Implantación de soluciones TEIC para microempresa

Mikroenpresentzako IKT konponbideen ezarpen zerbitzua

Implantación de Soluciones TEICs para Autónomos y Microempresas del País Vasco

Euskadiko MikroETE eta autonomoentzako IKT konponbideak ezartzeko programa

DISPOSITIVOS MÓVILES – Empresa ágil en movimiento

Convierte tu móvil en una oficina móvil para agilizar tus tareas

y ser operativo allí donde estés

Los asistentes eligen 10 apps del total disponible, que serán las usadas durante la sesión

TRABAJO COLABORATIVO DESDE EL MÓVIL

 Agenda tus citas y olvídate de planificar tu viaje. Llega a todos los sitios a tiempo y sin perderte.

 Almacena y comparte la información en la nube y sincronízala en todos tus dispositivos

 Accede a tu ordenador de forma remota desde tus dispositivos móviles

 Captura acciones que haces en el móvil para compartirlo

 Usa desde el ordenador aplicaciones instaladas en tu móvil para facilitar el trabajo desde donde

estés

 Usa aplicaciones para repartir trabajo desde el móvil a equipos y conocer el estado de las tareas

 Anota y comparte tus tareas o recordatorios en post-it virtuales.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

 Escanea documentos y trabaja con ellos como si los hubieras escrito tú mismo (OCR).

 Averigua cuánto y en qué se te va el tiempo cuando estás delante del móvil.

 Firma electrónicamente documentos con tu Dnie desde el móvil.

 Automatiza tu móvil para que lleve a cabo tareas repetitivas y cotidianas, sin tu dedicación.

 Graba tus llamadas para repasarlas o transcribirlas más tarde.

 Anota apuntes en texto, imagen o audio

 Identifica los accesos ilegítimos a tu smartphone , o borra los datos del mismo cuando te lo roban

 Aprende a optimizar y gestionar la memoria de tu móvil

FACILITA EL ACCESO

 Usa códigos de respuesta rápida para agilizar el acceso a datos, web o formularios de

recogida de pedidos, presupuestos, encuestas de satisfacción, desde dispositivos móviles

 Paga con el móvil y realiza transferencias mediante el número de teléfono de tus contactos

eTRABAJADOR AUMENTADO

 Promociona tu negocio, actualiza tus catálogos o traduce textos de cualquier idioma con

realidad aumentada

 Agiliza la formación y mantenimiento de conocimientos con Realidad Virtual

 Ordena con la voz a tu Smartphone para hacer tareas o encontrar información rápidamente.

 Clona y gestiona múltiples cuentas de una misma app simultáneamente en un mismo dispositivo

 Automatiza tu móvil para tareas repetitivas y cotidianas

2,5 HORAS


