la solución CAE de

integración

para
contratas y
subcontratas

Una extranet universal que integra
la gestión CAE con todos tus clientes
Si no quieres tener una plataforma de gestión CAE o ya tienes una que te
gusta, pero quieres trabajar de forma sencilla e integrada con tus clientes asociados al Universo eIntegra... !eIntegra PLUS es tu solución¡
eIntegra PLUS es una extranet universal para la coordinación de actividades
empresariales con la que puedes unificar la gestión con las empresas para
las que trabajas, independientemente de la plataforma CAE de cada una de
ellas, ya que permite acceder fácilmente a todos los clientes desde un único
acceso online.
Podrás hacer una re-publicación integrada, cargando documentación solo
una vez, con los requisitos de coordinación de cada uno de tus clientes; así
como consultar de forma unificada el control de acceso y las acreditaciones
de tus trabajadores, equipos y cadena de subcontratación en cada cliente.

¡Ahorra tiempo!
Trabaja de forma
unificada con un
solo clic, en las
plataformas del
Universo eIntegra

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.

¡una extranet
universal

para conéctarte con
todas estas plataformas
asociadas con las
que trabajan tus
clientes!

¿Qué puedes hacer con eIntegra PLUS?
• Automatizarás la carga de documentos, ahorrando
tiempo y dinero. Tú solo cargas un documento en la
extranet y la aplicación lo distribuye para todos tus clientes
que lo requieran
• Re-publicación sencilla en un solo paso, facilitando tu trabajo o
reduciendo a cero los costes de re-publicación de 3ª empresas que te
externalicen el servicio
• Consultar de forma integrada la situación de cumplimiento de toda
la documentación de CAE de todos los clientes para los que trabajas
• Puedes consultar el estado de situación de control de accesos
documental de trabajadores, equipos y empresas de la cadena de
subcontratación de forma integrada en todos los clientes
• Automatizar la creación de empresas, trabajadores y equipos en los
diferentes clientes, realizando el proceso de alta una única vez
• Mejorar la gestión CAE con los clientes, optimizando los tiempos de
respuesta y tu productividad

LICENCIA eINTEGRA PLUS desde: 40€ / 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

