
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

MicroEMPRESA OPTIMIZADA - EMPRESA MÁS EFICIENTE CON UNA 

GESTIÓN DIGITALIZADA
Distribuye trabajo e información con tus colaboradores de modo 

ágil, con seguridad y legalidad, mientras gestionas pedidos y 

contactos con tus clientes

Empresa MÁS EFICIENTE  con gestión de tareas y de relaciones con clientes que 

permite, de modo ágil, conocer el estado de trabajos, pedidos o relaciones

 Gestor de notas y tareas para compartir con otros y acceder de forma rápida a cualquier

anotación o estado de trabajos

 Automatización de registros de información del cliente para mantener el histórico de relación

digital organizado

 Formularios de recogida de pedidos, sugerencias o satisfacción

 Gestión de facturas, gastos, pedidos y relaciones con clientes, para una gestión optimizada

de los procesos claves de la empresa.

 Explotación de datos para una gestión inteligente con datos

Empresa con trabajo COLABORATIVO al compartir archivos y sincronización de 

dispositivos

 Almacenamiento en la nube: Almacenamiento seguro y Compartición con otros para el

acceso a documentación desde cualquier dispositivo y ubicación, y compartido con otros para

reducir tiempos

 Trabajo colaborativo mediante acceso simultáneo por varias personas a los mismos

documentos de trabajo

 Gestión eficiente de varias nubes de modo ágil y seguro

 Gestión de agendas y calendarios para la distribución de tareas entre equipos

 Videoconferencias y accesos remotos a tu equipo desde otro ordenador

Empresa MÁS ÁGIL con acceso rápido a equipos, tecnología e información

 Acceso ordenado y ágil a sitios favoritos con el escritorio virtual y Códigos QR para acceso

rápido a información

 Utilidades: compresores, traductores, capturas de pantalla, editor de fotos, bancos de

imágenes, editor de videos, conversor pdf, OCR, encriptación de documentos

 Navegación más eficiente con gestión de favoritos, bloqueadores de publicidad, …

 Comunicación inmediata con clientes a través de gestores de chats dedicados a empresa

4 HORAS


