
SERVICIO INPLANTALARIAK DE SPRI - ACTIVIDADES GRATUITAS 

Desde el colegio se ha abierto una línea de colaboración con la SPRI (Gobierno 
Vasco) para ofrecer a los colegiados su servicio de asesoramiento e implantación de 
soluciones tecnológicas para la transformación digital de autónomos y 
microempresas (máximo 25 empleados) de Euskadi (Inplantalariak).  

Se trata de un servicio gratuito, práctico y a medida, que persigue la mejora de 
la competitividad mediante una serie de talleres presenciales y un posterior 
asesoramiento individualizado.  

Los talleres que hemos organizado y presentamos a continuación, se realizarán 
para grupos muy reducidos (5 asistentes). Si se inscribiesen más interesados 
fijaríamos otra fecha para un nuevo grupo. 

TALLER 1: GESTIÓN DIGITAL OPTIMIZADA (23 de febrero) 

TALLER 2: USO INTELIGENTE DEL DISPOSITIVO MÓVIL (2 de marzo) 

TALLER 3: CIBERSEGURIDAD (9 de marzo) 

Dado que se trata de un servicio a medida, los días previos al taller, los técnicos de 
la SPRI se pondrán en contacto con los asistentes para conocer su perfil tecnológico 
y así adecuar los contenidos. 

Excepto al taller de móviles, se deberá acudir con un portátil. 

Tras asistir a uno o varios talleres los asistentes podrán solicitar recibir un 
asesoramiento personalizado, de una media jornada presencialmente con la 
empresa, o telemáticamente en varias llamadas. 

 

  



TALLER 1: GESTIÓN DIGITAL OPTIMIZADA 

Bilbao, 23 de febrero, 10:00 a 13:00 H. 
Juan Ajuriaguerra 35, entreplanta – 48009 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi 
 

Objetivo: Incrementar la competitividad al ofrecer un servicio más eficiente, 
ahorrando costes y tiempos, y eliminando tareas repetitivas o manuales al 
DIGITALIZAR la gestión con herramientas a tu medida 

Contenidos: 

• Gestión de la agenda y del tiempo dedicado a cada proyecto o cliente, 
mediante la sincronización de calendarios propios y compartidos, para el reparto de 
trabajo y la estimación de entregas. 

• Trabajo colaborativo, con el uso de nubes con seguridad y legalidad, donde 
compartir y acceder a documentación del negocio y clientes de modo simultaneo 
por varias personas desde diferentes ubicaciones. 

• Herramientas y prácticas de teletrabajo que te permitan reuniones virtuales 
mediante videoconferencias con acceso simultáneos a ficheros compartidos o 
acceso remoto a los ordenadores de la empresa. 

• Códigos QR para acceso rápido a información digital o formularios para 
recoger datos de tus clientes / pedidos. 

• Acceso ordenado y ágil a sitios favoritos durante la navegación por internet 
con el Escritorio virtual y con gestión de favoritos, bloqueadores de publicidad, y 
extensiones del navegador. 

• Utilidades como compresores, traductores, capturas de pantalla, editor de 
fotos, bancos de imágenes, editor de videos, conversor pdf, OCR. 

• Gestor de notas y tareas propias o para compartir con otros, y acceder de 
forma rápida a cualquier anotación desde cualquier ubicación 

• Gestor de trabajos/proyectos/pedidos que permiten, desde cualquier lugar y 
dispositivo, conocer el estado e información del servicio que prestas a tus clientes y 
mejorar su satisfacción al responder con rapidez a una petición o consulta 

• Cumplimiento del NRPD y el registro horario de la jornada (fichaje), 
mediante ejemplos y soluciones ágiles y sencillas 

• Herramientas de ofimática que mejor se adapten a tu actividad profesional, 
aprovechando todos los recursos que éstas ponen a nuestra disposición, como 
plantillas y formularios para recogida de datos, actas de reuniones, automatización 
de la entrada y registro de emails, … 

• Explotación de datos como dedicaciones invertidas, pedidos recibidos, …. 
para una gestión inteligente con datos que permita actuar en las áreas con 
potencial de mejora  




