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¿POR QUÉ easycrit? 

PARA FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN
easycrit cataliza y facilita la 
colaboración de su equipo. Crea 
conciencia del potencial de la 
innovación, sensibiliza, moviliza. 
Cohesiona su equipo para innovar 
mejor.

PARA
SISTEMATIZAR
Crea sistematización. Garantiza la 
calidad de los resultados. Alinea la 
creatividad, las mejoras y la innovación 
con sus objetivos. Logra compartir y 
gestionar el conocimiento.

¡VALE LA PENA!
easycrit facilita resultados rápidos.

Demuestra a su equipo que puede 
conseguir mejores resultados.

 Facilita enormemente la gestión de 
la innovación. Hace fácil lo difícil.
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Fácil de usar, 
flexible, ágil, 
escalable y eficaz 

Sin instalación, 
nube 100%

y todo ello a un 
precio muy 
asequible

¿QUÉ ES easycrit? 
Es un software para focalizar la 
aportación de ideas de su gente
Su equipo seleccionará las mejores ideas 
gracias a su fácil y sencillo método.

Aplicación flexible que se utiliza 
para captar ideas 
de mejora o innovación 
Cada organización o departamento usa 
easycrit a su manera. Puede configurar sus 
desafíos, sus criterios de selección, los tipos 
de innovación que desea obtener: en 
producto, en proceso, en servicio o como 
usted elija. Con tres perfiles de usuarios 

predefinidos: los Participantes, 
los Evaluadores y el Gestor de Ideas.
Cada persona tiene un claro papel en el 
proceso. Para cada uno, hay un menú 
específico y simple de la funcionalidad. Fácil de 
aprender, en menos de 15 minutos.

Sólo su empresa tendrá acceso a 
sus ideas y proyectos
Solamente las personas autorizadas podrán 
ver las ideas y proyectos de su 
departamento, equipo o empresa.

Deje que fluyan las ideas 
de su equipo
Si usted desea crear, inventar, innovar y 
transformar su negocio, usted necesita 
retos, ideas, aportaciones y proyectos que 
fluyan en su empresa. easycrit hace que 
sea más fácil para usted.

¡RESULTA
DOS 

PROBADOS!



www.easycrit.com

Algunas de las compañías que ya saben cómo easycrit ayuda a impulsar la innovación: 
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