
Gestión de la documentación 

Gestión y publicación de noticias internas 

Mensajeria

Gestión de organigramas

Videoconferencia integradas

Gestión de usuarios

100 % Personalizable 

Funcionalidades

Ventajas

Intedya Cloud permite simplificar y 
automatizar la Gestión Documental derivada 
de un Sistema de Gestión.

Adicionalmente la empresa cumple con los 
requisitos de control de la documentación 
de la gran mayoría de Normas nacionales e 
Internacionales. 

Simplifica y reduce el tiempo y el plazo de 
implantación de los sistemas

Reduce el tiempo de mantenimiento de los 
sistemas

Mejora el control documental 

Elimina la burocracia y el papeleo, evitando 
fallos, costes de impresión y defectos en el 
sistema.

Facilita la dinámica de mejora

Reduce la RESISTENCIA al sistema de 
gestión

Mejora la Comunicación Interna

Número  de Usuarios ILIMITADO

Bajo coste, contratación mensual y SIN 
COMPROMISOS DE PERMANENCIA.

Es probablemente la aplicación de gestión 
documental más completa y sencilla de 
utilizar en el mercado hispanoamericano
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Descripción

Intedya Cloud es un software en la modalidad CLOUD COMPUTING diseñado 
y pensado para facilitar el manejo del sistema documental generado como 
consecuencia de la implantación, mantenimiento y certificación de un sistema de 
gestión, Norma o similar,  así como para mejorar la comunicación interna en las 
organizaciones, especialmente pensado para las PYMEs.

INTEDYA CLOUD es probablemente 
la mejor solución para Empresas y Organizaciones… 

Intedya Cloud

De Tamaño Pequeño y Medio: Esta definición subjetiva depende del sector 
al que nos refiramos pero en general podríamos referirnos a empresas 
de entre 5 y 100 trabajadores que busquen SIMPLIFICAR los requisitos 
documentales derivados de la aplicación de una NORMA.

Que sigan con PAPEL: Al no disponer  de una herramienta informática 
ESPECÍFICA que le gestione los documentos de su Sistema de Gestión.

ISO: Es una herramienta que “ACOMPAÑA” a una “ISO” (o similar), la 
complementa y ayuda increíblemente a su manejo.


