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ASESORAMIENTO  TECNOLÓGICO  1 
 

TECNOLOGÍA para una empresa 
EFICIENTE Y SEGURA: Conoce y usa 
aquella tecnología que mejora la 
gestión, seguridad y visibilidad de tu 
empresa (4 horas) 
 
Jueves 21 de septiembre de 2017 

De 15.00 a 19.00 horas 
Lugar: 4ª planta del ICASV 

 

 
 

 Empresa EFICIENTE con un manejo óptimo de documentación:  
 Plataformas ofimáticas: Diferencias entre las plataformas y modos de uso.   
 Utilidades como compresores, traductores, generador de logos, editor de 

imágenes, conversor pdf. 
 

 Empresa con SEGURIDAD PARA LA INFORMACIÓN:  
 Copias de seguridad: Diferentes formas de hacer copia de seguridad de 

archivos importantes.   
 Antivirus.  
 Encriptación de documentos. 
 Correo electrónico seguro.  

 
 Empresa con TRABAJO COLABORATIVO al compartir archivos y 

sincronización de dispositivos:  
 Almacenamiento en la nube para el acceso a documentación desde 

cualquier dispositivo y ubicación, y compartido con otros para reducir 
tiempos. 

 Trabajo colaborativo mediante acceso simultaneo por varias personas a los 
mismos documentos de trabajo.  

 Gestión eficiente de varias nubes de modo ágil y seguro. 
 Gestión de agendas y calendarios para la distribución de tareas entre 

equipos 
 Gestor de notas y tareas.  
 Videoconferencias. 

 
 Empresas MÁS ÁGIL con acceso rápido a equipos, tecnología e 

información 
 Acceso remoto a PC desde otro ordenador.  
 Códigos QR para acceso rápido a información digital. 
 Instalaciones cómodas y básicas de aplicaciones. 
 Acceso ordenado y ágil a sitios favoritos: Escritorio virtual.  

 
 Empresa MÁS VISIBLE con posicionamiento virtual: 

 Mapas virtuales con los datos de la empresa para tener visibilidad en 
internet. 

 Prácticas de presencia virtual del negocio para un mejor posicionamiento 
en buscadores. 

  

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL 

SEÑORÍO DE BIZKAIA 

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASESORAMIENTO  TECNOLÓGICO  2 
 

PROMOCIÓN ACTIVA: Date a conocer en 
Internet, llega a más clientes, fideliza y 
almacena la información con 
seguridad (4 horas) 
 
Lunes 25 de septiembre de 2017 

De 15.00 a 19.00 horas Lugar: 4ª planta del ICASV 

 
 Empresa más VISIBLE con POSICIONAMIENTO VIRTUAL para tener 

presencia en la red y facilitar al cliente que encuentre tu negocio: 
 Creación de códigos QR para acceso rápido y directo, beneficios y 

utilidades. 
 Mapas virtuales con los datos de la empresa para tener visibilidad en 

internet. 
 Alertas en la red para conocer novedades del sector, de la competencia, y 

lo que publican de nosotros mismos.  
 

 Empresa con MÁS CLIENTES con PROMOCIÓN ACTIVA DEL 
NEGOCIO EN LA RED para atraer nuevos clientes y provocar 
ventas:  
 Dinamización en redes sociales. 
 Reputación online. 
 Publicidad en Internet; Cómo y cuándo hacer campañas de publicidad 

online. 
 Gestión y dinamización de una página profesional en redes sociales como 

Facebook, generación de anuncios.  
 

 Empresa con MAYORES AHORROS en tiempo y coste con 
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE para agilizar relaciones (trabajo 
online y en equipo): 
 METAPOSTA; buzón de documentación del Gobierno Vasco. 
 Repositorios de archivos en la nube; Dropbox, Google Drive. 
 Gestión de calendarios colaborativos. 

 
 Empresa con MÁS VENTAS mediante MARKETING ONLINE para 

fidelizar clientes  
 Promoción por mailing o envíos de mensajes masivos dirigidos a clientes. 

conocidos, registro y uso de datos de clientes. 
 Cumplimiento de LOPD. 
 Cómo realizar mailing en estos servicios y uso de archivos con datos de 

clientes.  
 

 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL 

SEÑORÍO DE BIZKAIA 

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA 

 

Únicamente podrán inscribirse aquellos colegiados/as que no hayan participado con anterioridad en ningún asesoramiento de la SPRI 
organizados por el Colegio en los últimos años y únicamente podrá realizarse uno de los dos asesoramientos ofertados. 

Las plazas son limitadas y serán asignadas por riguroso orden de inscripción. La confirmación de la plaza se comunicará por email desde la Escuela de Práctica Jurídica. 

Para inscribirse pinche aquí 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=204

