Tu plataforma de trabajo
colaborativo

Trabaja desde cualquier
lugar
Descubre las herramientas que te
ayudarán a implantar el teletrabajo
colaborativo
Reuniones telemáticas por videoconferencia

Cita previa online para controlar aforo

Atención ciudadana por videoconferencia
NUEVO

Mensajería entre usuarios

Gestiona: Tu plataforma de trabajo colaborativa
Sin necesidad de soluciones intermedias
Eficiencia y
agilidad

100% adaptada al teletrabajo
accesible desde cualquier
lugar

Deslocalización

Interconexión

Máxima garantía de
seguridad y privacidad

Eﬁciencia

Teletrabajo

Totalmente integrada
en la tramitación
Infraestructura
alto rendimiento

Vinculación
expedientes

Equipos de alto
rendimiento

Multicanalidad
Colaborativo

Omnicalidad

Grabaciones
certiﬁcadas

Certificaciones

Escalable

Escalable y sin
limitaciones

Descubre las herramientas que te ayudarán a
implantar el teletrabajo
Equipos de alto rendimiento
Reuniones telemáticas por
videoconferencia
Programa reuniones telemáticas de los Órganos
de Gobierno, de las Juntas de Contratación o de
cualquier otro equipo de trabajo que lo pudiera
necesitar.

Chats colaborativos
Agiliza la comunicación interna y el trabajo colaborativo reduciendo el uso del correo electrónico.

Multicanalidad y mejora en la
atención al ciudadano
Cita Previa
Gestiona de forma eficiente y segura el aforo del
punto de acceso presencial y evita largas e incómodas esperas al ciudadano.

Atención al ciudadano por
videoconferencia
Evita al ciudadano desplazamientos innecesarios
permitiendo realizar determinados trámites o acceder a determinados servicios por videoconferencia.

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Reuniones telemáticas por videoconferencia
Programa las reuniones
para una determinada fecha
y hora, y envía invitaciones
por correo electrónico

Selecciona si quieres que la
reunión se grabe y certifique
para acreditar el contenido
de la misma con plenas
garantías jurídicas

Invita a ciudadanos y
empresas pudiendo
establecer distintos niveles
de identificación para
acceder a la reunión (acceso
libre, acceso con certificado
digital…)

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Reuniones telemáticas por videoconferencia
Conexiones colaborativas de equipos

Órganos de gobierno

Mesas de contratación

Reuniones de equipo

Eventos y seminarios online

Retransmisiones en directo

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Chat colaborativos
Evita las interminables cadenas de correo mediante este
espacio de trabajo digital, haciendo más eficiente la comunicación de tu equipo.
Comunícate con chat instantáneos
Comparte archivos en línea
Organiza tu espacio creando canales por
temas, áreas o proyectos
Comparte tu estado con los miembros de tu
equipo

MULTICANALIDAD Y MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cita Previa
Planifica la atención al público y el
control de aforos de tus oficinas
con el sistema de cita previa
integrado en la sede electrónica
de tu entidad

Permite al ciudadano que pueda
planificar su cita de forma sencilla
y eficiente, evitándose largas e
incómodas esperas

Gestión avanzada de agendas

Flexibilidad

Optimización de recursos

Comodidad del canal online

Control de aforos

Seguridad: sin aglomeraciones

MULTICANALIDAD Y MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Atención al ciudadano por videoconferencia
Atiende al ciudadano a través de
un sistema de videoconferencias
integrado en la sede electrónica
Acceso del ciudadano desde la sede
electrónica sin ningún tipo de instalación
Compatible con tablets y dispositivos
móviles
Gestión de Sala de Espera e información del
estado de la cola

MULTICANALIDAD Y MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Impulsa actividades online con la ciudadanía
El sistema de
videoconferencias te permite
realizar retransmisiones
en directo. A través de esta
opción podrás dinamizar
iniciativas formativas,
deportivas o culturales
Seminarios o formaciones online

Retransmisión de clases de actividades
deportivas o culturales

El espacio de trabajo digital para
administraciones inteligentes
Videoconferencias
Programa reuniones por
videoconferencia sin límites.

Cita previa
Organiza de forma eficiente la
agenda del punto de acceso de tu
entidad y evita largas esperas a los
ciudadanos.

Espacio de trabajo digital
Olvida las cadenas de correos con
una comunicación más eficiente:
chat, canales, archivos compartidos,
etc.

Asistencia telemática
Facilita al ciudadano la opción de
asistencia por videoconferencia,
evitando desplazamientos.

Seguimos innovando
para ti

