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El Colegio organiza los primeros talleres tecnológicos grupales para el próximo mes de mayo

Programa de SPRI para asesoramiento tecno-
lógico gratuito a microempresas, autónomos y 
emprendedores
El Colegio en calidad de “agente de promoción económica” presta su colaboración a La Agencia 
Vasca de Desarrollo Empresarial, (Grupo SPRI – Gobierno Vasco) en el Programa Inplantalariak, 
que tiene por objeto apoyar el tejido microempresarial para la mejora de su competitividad apro-
vechando las Tecnologías de la Electrónica, Información y Comunicación (Soluciones TEICs). Se tra-
ta de un servicio gratuito de atención a la industria vasca dirigido especialmente a microempresas, 
autónomos y emprendedores.

Este programa GRATUITO, que viene desarrollándose 
desde hace algún tiempo, ha mostrado su eficacia con 
los resultados alcanzados con el uso de las solucio-
nes TEICs por las empresas y entidades participantes. 
Inplantalariak ofrece a los interesados el asesoramiento 
de un equipo de implantadores tecnológicos que, par-
tiendo de tecnologías ya existentes, realiza un análisis de 
las necesidades particulares de cada participante y un 
posterior asesoramiento para incorporarlas a su trabajo 
cotidiano.

ALGUNOS DATOS QUE AVALAN EL ÉXITO DE 
ESTE SERVICIO SON LOS SIGUIENTES:

•  Un 60% de los participantes logra mejorar su imagen 
de marca y más de un 75% ha mejorado su captación 
de clientes.

•  Un 47% logra más clientes provenientes de los nuevos 
canales de posicionamiento y promoción en la web.

•  Un 43% optimiza la gestión de su empresa y un 35% 
mejora el servicio al cliente.

•  Un 25% mejoran sus ventas gracias a la mayor satisfac-
ción de sus clientes con el servicio.

SPRI se ha puesto en contacto con nuestro Colegio para 
que colaboremos en la difusión e impulso de ese pro-
grama en calidad de “agente de promoción económica” 
organizando talleres de asesoramiento grupal para pro-
fesionales autónomos o emprendedores que faciliten el 
acceso a los beneficios derivados de este programa.

Estas ayudas se materializan en asesoramientos sobre di-
versas materias. Para comenzar hemos seleccionado dos 
de ellas, ciberseguridad y dispositivos móviles, por esti-
mar que pueden ser de mayor interés para los colegia-
dos. Esto se plasmará en dos talleres grupales  (máximo 
7 microempresas) que se realizarán en las instalaciones 
colegiales en las fechas determinadas que se indican a 
continuación.

TIPOS DE ASESORAMIENTO OBJETIVO

CIBERSEGURIDAD
para la microempresa

Conoce e incluye en tu empresa prácticas y herramientas que hacen más seguro el uso de los 
medios digitales para compartir información y navegar con seguridad.

DISPOSITIVOS MÓVILES Cómo pueden los dispositivos móviles agilizar y hacer más eficiente tu negocio.

FECHA HORARIO TIPO DE ASESORAMIENTO

14 de MAYO De 12.00 a 14.30 h. DISPOSITIVOS MÓVILES

21 de MAYO De 12.00 a 14.30 h. DISPOSITIVOS MÓVILES

28 de MAYO De 10.00 a 14.00 h. CIBERSEGURIDAD para la microempresa
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Participa en el taller y te ayudaremos a…

CIBERSEGURIDAD para la microempresa

SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO 

TECNOLOGICO
GRATUITO

DEL
GOBIERNO 

VASCO
… conocer los ciberataques a los que se expone tu empresa

… saber cómo de segura es tu empresa en la actualidad

… qué hacer ante un ciberataque

... usar prácticas de seguridad y herramientas que ofrezcan garantías en las

comunicaciones y envíos de información digital, y en navegación por Internet

… utilizar contraseñas seguras de accesos a nuestros sistemas y cuentas, o Wifi

… conocer buenas prácticas que hagan segura la compartición de datos en la nube

… evitar la suplantación de identidad

… firmar digitalmente documentos sensibles

… realizar copias de seguridad programadas de nuestros archivos importantes

Conoce y usa en tu empresa aquellas
prácticas y herramientas que hacen
más seguro el uso de los medios
digitales para compartir información y
navegar con seguridad

Asesoramiento tecnológico para 
microempresas y autónomos

Recibe este Asesoramiento tecnológico
GRATUITO en tu propia empresa
solicitándolo directamente en la web
www.spri.eus >> Apartado Ayudas –
MicroempresaDigital@)

Si estás interesado en participar en
este asesoramiento tecnológico
gratuito ponte en contacto con
nosotros o Inscribete!

Usa con seguridad los
medios digitales

Aumenta la seguridad con un taller tecnológico gratuito y adaptado a tu empresa !

Las fechas y horarios propuestos 
podrán irse ampliando en la me-
dida en que se vayan recibiendo 
solicitudes.
Si estás interesado en este pro-
grama de ayudas debes contac-
tar con el Colegio apuntándote 
a alguna de estas fechas o mos-
trando tu interés para posteriores 
talleres enviando un mail a info@
coaatbi.org. SPRI contactará con 
cada uno de los inscritos a fin de 
organizar los grupos para que re-
sulten lo más homogéneos po-
sibles.    
No obstante debe indicarse que 
se trata de un programa abierto 
dirigido a asesoramientos indivi-
dualizados, por lo que aquellos 
que no puedan participar en es-
tas convocatorias tienen la op-
ción de solicitar una ayuda prác-
tica y personalizada para estas y 
otras temáticas a través de la web 
de SPRI, www.spri.eus, en su apar-
tado de Ayudas para microem-
presas, (http://www.spri.eus/
euskadinnova/es/portada-eus-
kadiinnova/soluciones-para-mi-
cropymes/587.aspx) donde está 
disponible la última versión del 
Catálogo de Soluciones TEICs, 
junto con el formulario para la 
inscripción al servicio.

¿Quieres agilizar tu día  a 
día en el negocio 
haciéndolo móvil?
Si estás interesado en participar en este 

taller ponte en contacto con nosotros o 

Aprovecha todo el potencial de tu dispositivo móvil para agilizar las tareas de 
cada día en tu empresa y lograr mayor eficiencia!

Taller de Uso de dispositivos móviles en la empresa
Cómo pueden los dispositivos móviles hacer más ágil y eficiente 

tu día a día profesional 

INICIATIVA
PERSONALIZADA

GRATUITA
DEL

GOBIERNO 
VASCO

… almacenar y compartir documentos
en la nube y acceder desde todos tus

dispositivos

… promocionar tu negocio y actualizar

tus catálogos con realidad aumentada
… escanear documentos y firmarlos
digitalmente desde tu dispositivo móvil

... administrar proyectos y gestionar
tareas de manera sencilla y coordinada con

tus empleados o socios desde tu móvil

… acceder a tu ordenador de forma
remota desde tus dispositivos

… agendar tus citas con alertas programadas, y

sincronizarlo con otros eventos

… usar códigos de respuesta rápida para agilizar
el acceso web o formularios desde el móvil

… intercambiar datos entre tus dispositivos

con la tecnología NFC

… pagar y cobrar de modo online con tu

dispositivo móvil

Participa en el taller y te ayudaremos a…

Inscribirte directamente en el Formulario de 

inscripción, disponible en la web 

www.spri.eus. Apartado 

Ayudas/MicroempresaDigital@) indicando 

tus intereses.

Inplantalariak – Servicio Asesoramiento 
tecnológico  para  microempresas

COMPAÑEROS FALLECIDOS
El pasado día 8 de enero falleció nuestro compañero Javier Gastón Maizcurrena. Era natural de Sestao y 
había cursado sus estudios en la Escuela de Barcelona (Promoción de 1989). Se encontraba incorporado al 
Colegio desde ese mismo año 1989.
El día 19 de ese mismo mes de enero falleció nuestro compañero Benjamín Palacios del Casar. Había na-
cido en Fuensalida (Toledo) y cursado sus estudios en la Escuela de Madrid (Promoción de 1956). Se encon-
traba colegiado en Bizkaia desde 1963.
El día 3 de abril ha fallecido nuestro compañero Javier Ortega Uribe-Echavarria. Era natural de Bilbao y 
había cursado sus estudios en la Escuela de Barcelona (Promoción de 1956), año en que se había incorpo-
rado al Colegio.
Desde estas páginas deseamos hacer llegar a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias.
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