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Más del 75% de los participantes mejoran la captación de clientes, el 45% ahorran en costes y 

tiempo, y el 25% mejoran sus ventas gracias a la mayor satisfacción de sus clientes. 

 

Desde SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco, nos informan sobre 

el Programa Inplantalariak, en el que ya están participando más de 5.000 micropymes y autónomos 

del País Vasco, que apoya al tejido microempresarial a mejorar su competitividad de la mano de las 

Tecnologías de la Electrónica, Información y Comunicación (Soluciones TEICs). 

Los participantes en este programa GRATUITO avalan su eficacia con los resultados alcanzados con el 

uso de las Soluciones TEICs sobre las que el equipo de implantadores tecnológicos les asesora: 

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

 47% logra más clientes provenientes de los nuevos canales de posicionamiento y promoción en 

la web. 

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

 25% mejoran sus ventas gracias a la mayor satisfacción de sus clientes con el servicio. 

Toda la Información del programa Inplantalariak se muestra en la web de SPR, www.spri.eus, en su 

apartado de Ayudas para microempresas, donde está disponible la última versión del Catálogo de 

Soluciones TEICs, junto con el formulario para la inscripción al servicio.  

Inscríbete rellenando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y recibirás el asesoramiento gratuito de un 

asesor que acudirá a tu empresa para ayudarte a usar de modo eficiente la tecnología más útil para tu 

empresa, de un modo sencillo, ágil y sin coste alguno. 

 

 

 

http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-implantalari/589.aspx
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Parte-hartzaileen %75a baino gehiagok bezero gehiago atzeman dituzte, %45ak kostu eta 

denbora aurreztu dute, eta %25ak salmentak handitu ditu bezeroen zerbitzuarekiko asebetetze 

handiagoari esker 

 

SPRI, Enpresa-Garapenerako Euskal Agentziatik informatzen gaituzte Inplantalariak Programa, non 

5.000 mikroETE eta autonomo baino gehiago parte hartzen ari diren, irekita jarraitzen duela 

mikroenpresa sareari laguntza emateko eta haien lehikortasuna hobetzeko  Elektronika, Informazio eta 

Komunikazioen Teknologiei esker (EIKT konponbideak). 

Aholkulari inplantalari teknologikoak azaldutako EIKT Konponbideak erabilita, parte-hartzaileek 

lortutako hobespenek dohako programa honen eraginkortasuna bermatzen dute: 

 %60ak bere markaren irudia hobetu du eta %75ak baino gehiagok bezero gehiago atzeman 

ditu. 

 %47ak bezero gehiago erakarri ditu interneten posizionatzeko eta sustatzeko kanal eta 

hedabide berriei esker. 

 %43ak enpresaren gestioa optimizatzen du eta %35ak bezeroarekiko arreta hobetzen du. 

 %25ak salmentak hobetzen ditu bezeroak gusturago daudelako zerbitzuarekin. 

 

Inplantalariak programari buruzko informazio guztia SPRIren webgunean aurkitu daiteke, www.spri.eus, 

MikroETEentzako Laguntzak sailan. Hemen ere EIKT konponbideen katalogoaren azken bertsioa 

eskuratu daiteke ere, zerbitzuan parte hartzeko eskaerarekin batera. 

 

Izena eman ondorengo PARTE-HARTZE ESKAERA betzetzen eta  aholkulari baten dohako 

aholkularitza zerbitzua jasoko duzu, zure enpresara hurbilduko dena, erabilgarriena duzun teknologia 

modu eraginkorrenean erabiltzen laguntzeko, modu errazean, bizkorrean eta dohan. 

 

 

http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/euskadinnova/eu/euskadiinnova-azala/konponbideak-mikroeteetan/izen-emateak/590.aspx

