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5PROGRAMAS INTELIGENTES BASADOS 
EN WEB Y DISEÑADOS PARA TRABAJAR 
SEGÚN SUS NECESIDADES.

¡Esta es nuestra filosofía de empresa! Nuestro principal objetivo siempre ha sido 
conseguir la facilidad de uso, la simplicidad y la eficacia. Apostamos por una inteli-
gencia sencilla e intuitiva, que podrá comprobar usted mismo en cuanto empiece a 
trabajar con nuestros programas. Será capaz de manejar funciones profesionales sin 
necesidad de ser un especialista en tecnología. 

Ventajas de Artologik®
• Nuestros programas están basados en web, por lo tanto, con una única instalación 

en un servidor web, los usuarios podrán acceder a ellos en cualquier momento y 
desde cualquier navegador. 

• Las actualizaciones de los programas se instalan en un servidor central y están 
disponibles inmediatamente para todos los usuarios.

• Los programas son multilingües, lo cual permite trabajar simultáneamente en dife-
rentes idiomas.

• Nuestro objetivo siempre ha sido la facilidad de uso y trabajar con nuestros progra-
mas será una tarea sencilla.

• Todos los programas Artologik pueden integrarse fácilmente con sus redes intranet 
y extranet.

En definitiva, los programas Artologik están desarrollados para poder satisfacer las 
necesidades del usuario. Situándonos, así, en la vanguardia de las IT en la que se 
mueven las empresas suecas.



Artologik Survey&Report es un 
programa de distribución de en-
cuestas y creación de informes que 
le permitirá obtener la información 
que necesita. 

Podrá crear nuevas encuestas rápi-
damente con la ayuda de plantillas 
y extraer informes en unos pocos 
clics. Esta herramienta le dará las 
respuestas que precisa a la hora de 
tomar decisiones importantes que 
afecten a su empresa.

Artologik HelpDesk es la herra-
mienta idónea para aquellas organi-
zaciones que buscan una solución 
de soporte centralizada, simple y 
eficaz. 

Además de gestionar solicitudes, 
también tendrá acceso a diversas 
funciones como FAQ (preguntas fre-
cuentes), recordatorios, intercambio 
de correos electrónicos, creación de 
informes… Gracias a la centraliza-
ción de la información en la base de 
datos, podrá consultar casos ante-
riores y mejorar así su rendimiento. 

Artologik EZbooking es un progra-
ma muy útil a la hora de realizar re-
servas de recursos compartidos, ya 
sea de lugares, personas u objetos.   

El sistema de datos centralizado 
permite tener la información actuali-
zada y evitar así las reservas dobles. 
Además, es fácil hacer un seguimien-
to de quién realiza la reserva, de qué 
recurso y para cuándo. 

”Gracias a Survey&Report podemos 
realizar encuestas periódicas a estu-
diantes, profesores y demás emple-
ados, lo cual nos ayuda con la admi-
nistración y el control de calidad de 
nuestro colegio”.

MICHAEL WÖRNER  
BBS HANDEL (ALEMANIA)

”Los distintos motores de creación 
de informes que ofrece HelpDesk fa-
cilitan enormemente el seguimiento 
de solicitudes en curso y ayudan a 
crear un orden de prioridades”. 

MAXIMILIANO LOTTO,
COSWORTH (REINO UNIDO)

 
”Una de las mayores ventajas de 
EZbooking es la capacidad de generar 
informes mensuales, lo cual ha mejo-
rado enormemente nuestra eficiencia 
al hacer la contabilidad cada mes”.

 
DR FRANK BRINK, AUSTRALIAN NATIONAL 
UNIVERSITY (AUSTRALIA) 

Artologik ProjectManager con-
vierte la gestión de proyectos en un 
proceso fácil, aportando una visión 
general de las actividades de la or-
ganización.

ProjectManager permite crear factu-
ras y hojas de salario e imprimirlas di-
rectamente desde el programa. Toda 
la información que necesita está 
centralizada, lo cual ofrece un segui-
miento exhaustivo de los proyectos.

”Con ProjectManager podemos tener 
una visión global de nuestros proyec-
tos. Los distintos informes con datos 
sobre el tiempo estimado y el tiempo 
real de ejecución nos ayudan a pro-
gramar mejor futuros proyectos”.

LILIAN ZWEIFEL, STÄMPFLI PUBLIKATIO-
NEN AG (SUIZA)

Artologik TIME le mostrará que la 
gestión del tiempo nunca ha sido tan 
sencilla. Accesible desde cualquier 
lugar, sólo necesita conexión a inter-
net. 

TIME permite realizar un seguimien-
to exhaustivo de cómo se emplea el 
tiempo en cada proyecto. Además, 
con esta herramienta podrá crear 
facturas e informes de salario en 
unos pocos clics.

”Con TIME podemos saber exacta-
mente cuántas horas hemos trabajado 
en cada terreno y los costes de mano 
de obra destinados a cada uno”.

CHRISTOPHE FONTAINE, ROBERT PAY-
SAGISTE - Creación y mantenimiento de 
parques y jardines (FRANCIA) 

VISITE WWW.ARTOLOGIK.COM 

PARA MAS INFORMACIÓN Y 

EMPIECE A PROBARLOS YA

¡PRUEBE LOS PROGRAMAS  

ARTOLOGIK GRATIS! 



Los programas Artologik los desarrolla y vende Artisan Global Media, una compañía sueca con más de 
veinte años de experiencia en soluciones Web situada en Växjö y Oskarshamn.

“Hacer simple lo inteligente” ha sido nuestro objetivo desde que comenzáramos en 1995. Creemos que 
las aplicaciones web deben ser fáciles de usar y es por ello que nuestros productos se caracterizan por su 
flexibilidad, sus funciones y su fácil manejo.  Los programas Artologik presentan una interfaz multilingüe y 
los usan diferentes empresas e instituciones en más de 30 países. 

Nuestros clientes pertenecen tanto al sector privado como al público. Nuestra finalidad es ayudarles a incre-
mentar su rentabilidad simplificando la gestión de la información. No es difícil, es inteligente. 

Queremos que todos nuestros clientes queden satisfechos y es por eso que estamos totalmente com-
prometidos con cada uno de ellos y sus proyectos, desde el primer contacto y durante todo el tiempo de 
uso de la licencia. Para que pueda comprobar las ventajas de nuestros productos, le ofrecemos licencias 
gratuitas y completas de los programas que usted elija.
 
Para mas información visite www.artisan.se

QUIÉNES SOMOS

Artisan Global Media, Videum, 351 96 Växjö, Suecia
Teléfono: +46 470 53 85 50

Página web: www.artologik.com
Correo electrónico: info@artologik.com

Departamento de ventas:  
Francia: +33 1 83 79 00 08, Alemania: +49 69 12 00 67 30, 

España: +34 911 86 88 29, Suecia: +46 470 53 85 50

Requisitos técnicos 
Alquiler de licencia 
Al alquilar la licencia, sólo necesi-
tará un navegador web.

Compra de licencia 
Visite nuestra página web para 
conocer los requisitos técnicos 
para la instalación de cada uno de 
nuestros programas.

Tamaño 
Los programas de Artologik vienen en 
diferentes tamaños. El tipo de orga-
nización y las necesidades del cliente 
determinarán el tamaño de la licencia.      

Para mas información visite:  
www.artologik.com. 

Soporte y garantía 
Dispondrá de 12 meses de garantía 
para todas las funciones acorda-
das. Además, podrá contratar un 
acuerdo de servicios anual que 
incluye soporte técnico y actualiza-
ciones.
 
Contrato de servicios
• Actualizaciones gratuitas de la 

última versión del programa.
• Soporte técnico gratuito, por 

teléfono o Internet (HelpDesk). Nos 
ponemos en contacto con usted 
en un día laboral.

• Funcionamiento garantizado de las 
funciones acordadas en la licencia.

• Posibilidad de ampliar la licencia 
pagando únicamente la diferencia 
de precio entre su licencia actual y 
la nueva.

¿Quiere saber más? 
Podrá encontrar más información 
sobre nuestros programas en 
nuestra web. 
También podrá registrarse para obtener 
un sitio de prueba completo durante 
treinta días de manera gratuita.

¡Contáctenos! 

Visite www.artologik.com y pruébelos gratis.

https://www.artisan.se/en.aspx

