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¿Quieres cambiar tu aplicación para
unificar la gestión CAE con tus clientes?
Si tu aplicación de Coordinación de Actividades Empresariales actual no cumple con tus expectativas y además la mayoría de tus clientes usan plataformas asociadas a eIntegra...¡Quizás necesites un cambio!
eIntegra CAE migra es la solución para contratas y subcontratas que te
permitirá unificar la gestión con tus clientes. Es económica, fácil de usar y
además, y para que el cambio de herramienta no te quite ni un solo minuto,
nosotros hacemos la migración de tus bases de datos totalmente gratis.
Podrás cargar documentación solo una vez cumpliendo los requisitos de
coordinación de cada uno de tus clientes y consultar de forma unificada el
control de acceso y las acreditaciones de tus trabajadores, equipos y tu cadena de subcontratación en todas las empresas para las que trabajas.

¡Migra tus datos
gratis y trabaja
integrado con todas
las plataformas del
Universo eIntegra!
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Plataformas CAE asociadas
Trabaja de forma integrada con todos los clientes de las
plataformas del Universo eIntegra: eGestiona, SGS
Gestiona, AFJ Gestiona, Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Soluziones, Gedoc, Datanex y Koordinatu.

¡Cambia A
eIntegra CAE migra

y conéctate con todas
estas plataformas
asociadas con las
que trabajan tus
clientes!

¿Qué puedes hacer con eIntegra CAE?
• Dar de alta y gestionar empresas, trabajadores y
equipos por centros de trabajo / contratos
• Configurar el Modelo Documental según tus
necesidades (documentos, puestos de trabajo / acreditaciones,
correos electrónicos y listas de distribución)
• Gestión Documental y Coordinación por centro
(Resúmenes documentales, documentación pendiente
de autorizar, vigente, históricos, etc)
• Generar informes documentales de empresas, trabajadores,
acreditaciones, equipos y control de accesos documental
• Generar informes de control de gestión: Nº de acciones por usuario/
centro/empresa/documento, tiempos de respuesta, control de costes y
árbol de subcontratación
• Obtener informes de trazabilidad de acciones realizadas por usuarios
internos y externos. Cumplimiento de RGPD
• Gestión de cuadros de mando
• Lectura automática de trabajadores. OCR
• Trabajar directamente desde tu teléfono móvil con la App eMoviliza
(Android / iOS)

LICENCIA eINTEGRA CAE migra desde: 60€ / mes

Seguridad garantizada
• Certificación ISO 27001 e ISO 20000-1
• Alta disponibilidad 24 horas al día y 7 días
a la semana, gracias a 2 centros de datos
interconectados que se replican en tiempo real
• Tus datos son tuyos y nosotros los
protegemos cumpliendo la Directiva
Europea de Protección de Datos

Visítanos en https://eintegra.online

Para más información o contratar
el servicio, contacta con nuestro
departamento comercial en:
Tel. +34 945 291 684

+34 902 550 572
E-mail: comercial@externalia.com

