
Tras la asistencia al taller, un técnico 
 resolverá tus dudas en tu propia empresa

¿QUIERES MEJORAR TU PRODUCTIVIDAD? 
ZURE PRODUKTIBITATEA HOBETU NAHI DOZU?

Más rápido       
    Más ordenado     

Más ágil   

Aurreztu denbora 
    zure negoziorako 

                 teknologia egokiekin               
    Azkarragoa
   Ordenatuagoa
Arinagoa

¡Apúntate!
Grupos reducidos

Eman izena!
Talde txikiak

Tailerrera joan ondoren, teknikari batek zure
zalantzak argituko dizkizu zure enpresan bertan

Ahorra tiempo con las       
 tecnologías adecuadas              

 a tu negocio

Denbora al daramazu teknologietan
trebatzen eta ez dakizu nola 

aplikatu zure negozioan?
Parte hartu doako zerbitzu honetan

¿Llevas tiempo formándote en
tecnologías y no sabes cómo 

aplicarlas en tu negocio?
Participa en este servicio gratuito



El contenido del taller es práctico y a medida de los
objetivos y capacidades de cada empresa asistente.

Aprende usando la tecnologia que 
transforma tu empresa.

 Acelera la transformación digital de tu empresa
para adelantarte a tu competencia

Optimiza el navegador web para tener todo a un
click.
Conoce los trucos y aplicaciones de ofimática
para trabajar más rápido.
Recoge y controla los datos de clientela, pedidos
y proyectos de modo digital con formularios de
acceso rápido. 

Explota tu agenda digital para saber en dónde
has invertido tu tiempo.
Ordena tus contactos, tareas pendientes,
recordatorios para encontrarlos rápidamente.
Accede a tu oficina allí donde estés. 

Más ágil

 
Más ordenada

       Haz teletrabajo real y eficiente. 

Optimizatu web-nabigatzailea dena klik
batean edukitzeko.
Ezagutu bulegotikako trikimailuak eta
aplikazioak azkarragoa izateko.
Bezeroaren datuak, eskaerak eta proiektuak
modu digitalean jasotzen eta kontrolatzen
ditu, formularioekin eta sarbide azkarrarekin. 

Ustiatu zure agenda digitala zure denbora
non eman duzun jakiteko.
Zure kontaktuak ordenatu, egiteke dauden
zereginak, azkar aurkitzeko oroigarriak.
Sar zaitez zure bulegora zauden tokian
zaudela. Egin telelana, benetakoa eta
eraginkorra.

Arinagoa

 
Ordenatuagoa

Tailerraren edukia praktikoa da, eta enpresa
bakoitzaren helburuen eta gaitasunen neurrikoa.

Ikasi zure enpresa eraldatzen duen
 teknologia erabiliz.

Bizkortu zure enpresaren eraldaketa digitala
zure konpetentziara aurreratzeko


