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Acerca de
INNOVAmee
Nuestra historia
INNOVAmee nació hace más de 10 años con el objetivo de acompañar a las empresas
en la innovación, transformación y gestión digital de sus activos informáticos a través
de un trato personalizado con los clientes, único en el sector.
A través de nuestra sede en Barcelona, queremos ser tu socio de referencia en el campo
de las tecnologías de la información y el soporte informático.
En INNOVAmee ofrecemos todos los servicios digitales que tu empresa puede necesitar.
Disponemos de un abanico amplio de servicios, desde proyectos de transformación
digital hasta mantenimiento de los sistemas configurados con las mejores opciones
ofrecidas por el mercado tecnológico.
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Porqué elegirnos
Confianza, Profesionalidad y
Pasión por nuestro trabajo
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Nos gusta involucrarnos

ámbito Digital e Informático.

contigo. Somos asesores
acreditados por ACCIÓ en
Transformación Digital e
Industria 4.0.
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PROYECTO SERVICIOS Y
HERRAMIENTAS DE OFICINA VIRTUAL
Vamos a realizar un asesoramiento y la implantación de las herramientas necesarias para avanzar hacia una
oficina virtual. A través del Gestor Documental Sharepoint, podremos mejorar los procesos y mejorar la
comunicación interna dentro de la propia empresa y fomentar el uso compartido de archivos y documentos.
Un gestor documental es un espacio centralizado que permite almacenar de forma digital todos los
documentos de la empresa y al que se puede acceder en cualquier momento para revisar toda información
que se requiera. A la vez, permite aumentar la productividad de las empresas y optimizar sus procesos.
Con la implantación del proyecto conseguiremos todas estas mejoras y nos pondremos en una posición
óptima para dar el salto tecnológico que le permita afrontar retos más amplios en cuanto a la transformación
digital de la compañía.

PROYECTO SERVICIOS Y
HERRAMIENTAS DE OFICINA VIRTUAL
Mediante la implementación de Sharepoint conseguiremos hacer más eficiente la colaboración
entre los diferentes trabajadores.
El sistema permite almacenar y compartir archivos.
Es compatible con dispositivos móviles.
Permite sincronización con agenda y dispone de calendario para realizar acciones.
Posibilidad de configurar Flows para automatizar procesos.
Permite indexar la información.
Dispone de un motor de búsqueda
Posibilidad de jerarquizar la información
Promueve la fluidez de la información.
Etc.

NUESTRA EXPERIENCIA
CASOS DE ÉXITO

CLAVES DEL PROYECTO
Enerside es una plataforma solar fotovoltaica totalmente integrada
de rápido crecimiento con presencia global y con sede en
Barcelona, España.

- Más de 100 usuarios
- Alto volumen de datos
- Flows específicos
- Creación de permisos por usuario
- Formación específica en seguridad y uso del sistema
- Sistema Sharepoint M365.
Cliente donde se gestiona el soporte y mantenimiento informático y
al que se le realizó un proyecto específico de implantación de un
sharepoint. El cliente tiene un gran volumen de datos y hemos ido
ampliando y mejorando su gestor documental con sus necesidades
crecientes.

CLAVES DEL
PROYECTO
Empresa especializada en consultoría,
creatividad y desarrollo de proyectos de
comunicación y marketing en internet
que trabaja con clientes como: RACC,
Cellnex o Tram, entre otros.

- Cliente con espacios públicos y
privados.
- Complejidad alta por el tipo de
servicio que ofrece.
- Requerimientos específicos.

CLAVES DEL PROYECTO
Instituto de investigación Full-service, de estudios de
mercado con más de 20 años de experiencia, cuya
misión se basa en dar información de aplicación
estratégica para desarrollar propuestas de acción
surgidas a partir de la realización de los estudios en el
contexto de mercado.

- Migración de dominio propio a Office 365.
- Creación de Sharepoint específico.

CLAVES DEL PROYECTO
Taller solidario de Barcelona donde forman a personas en
riesgo de exclusión social, se realizan cursos, producciones
textiles para empresas, retoques de ropa y productos
propios.

- Creación de portal de gestión documental desde 0.

- Gran cantidad de flows.
- Entorno amigable para uso no técnico.

CLAVES DEL PROYECTO
La Clínica Dra. Villanueva, especialista en medicina
estética, trabaja en diferentes áreas: tratamientos
fáciales, tratamientos corporales y dermocosmética
para dar respuesta a las necesidades de todos sus
clientes.

- Migración del dominio propio a Office 365.
- Creación de portal de gestión documental.

OTROS CASOS DE ÉXITO
Durante el último año hemos realizado más de 10
proyectos de sharepoint en clientes de diferentes
ámbitos, tamaños y con necesidades diversas.
Todos nuestros proyectos se basan en el
asesoramiento profesional y la confianza de
nuestros clientes generada por el cumplimiento de
los hitos marcados.
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NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es encargarnos de sus problemas, no con productos,
sino con soluciones.
Nuestro equipo humano estará siempre dispuesto a escucharle,
entenderle y proporcionarle la mejor solución. Mientras usted se ocupa
de su negocio, nosotros haremos lo mismo con sus problemas.
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NUESTRO PROCESO
ANÁLISIS PREVIO Y CONFIGURACIÓN
Previo a iniciar los trabajos nos reunimos con el personal implicado y realizamos una toma de contacto para
ver el estado previo, establecemos las prioridades y realizamos el proyecto según las características
acordadas.

FORMACIÓN
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema implantado, podemos realizar formaciones de uso del
sistema.

REVISIÓN
Nos aseguramos que el cliente queda satisfecho y realizamos la revisión para garantizar la robustez de la
implantación y el éxito del proyecto.
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NUESTRO EQUIPO,
TU EQUIPO
Disponemos de personal especializado para acometer los proyectos,
tareas y procesos en los que nos involucramos.
INNOVAmee cuenta con un equipo humano con más de 20 años de
experiencia formado por jefes de proyecto, analistas programadores,
consultores, personal de campo, etc.
La propia estructura de la empresa hace que todas las áreas de su
empresa queden cubiertas, pues dispone de todos los medios
necesarios.
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Conoce algunos miembros del
Equipo

ALBERTO AYUSO

ANDREU GRIÑÓ

DAVID GONZALEZ

CEO

Key Account Manager

Asesor Técnico

NUESTRA PROPUESTA
ECONÓMICA
Disponemos de tarifas adaptadas a tus necesidades y podemos acomodar nuestra propuesta para que esta encaje en las
subvenciones y ayudas disponibles. Además, ayudamos en la tramitación de las mismas, para que no tengas que
preocuparte de nada.

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE
OFICINA VIRTUAL

Tarifas desde 200€/ usuario
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KIT DIGITAL
A través del programa Kit Digital se subvencionará la implantación de soluciones digitales para
el avance de las Pymes. Entre las soluciones tecnológicas subvencionables están:

STIO WEB

SERVICIOS Y
HERRAMIENTAS DE
OFICINAS VIRTUALES

COMERCIO
ELECTRÓNICO

GESTIÓN DE
REDES SOCIALES

GESTIÓN DE
CLIENTES Y
PROVEEDORES

INTELICENCIA
EMPRESARIAL Y
ANALÍTICA

GESTIÓN DE
PROCESOS

FACTURA
ELECTRÓNICA

COMUNICACIONES
SEGURAS

CIBERSEGURIDAD
ONLINE
GROUPMEE

KIT DIGITAL
Importes Subvencionables
El importe máximo del bono digital se detalla en la tabla, y dependerá del tamaño de tu empresa:

Pequeñas empresas de entre 10 y
menos de 50 empleados

Pequeñas empresas o Microempresas
de entre 3 y menos de 10 empleados

Pequeñas empresas o microempresas de
entre 1 y menos de 3 empleados y
personas en situación de autoempleo

12.000€
6.000€

2.000€
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Contacta con nosotros
+34 930 409 993
hola@innovamee.com
www.innovamee.com
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