
10 aspectos a tener en 
cuenta en la elección 
de una plataforma CAE

La plataforma de Nalanda es líder en la gestión 
documental para la CAE. Es la herramienta con 
más ventajas diferenciales, por eso ya la usan 
57.000 proveedores y más de 500 contratistas. 

¡Gana seguridad y confianza con nuestra Plataforma CAE!

Te presentamos los factores 
clave para la elección del 
software de gestión documental 
más completo y eficiente.

¿Qué preguntas has de hacerte para 
elegir una plataforma de gestión de 

documentos para la Coordinación de 
Actividades Empresariales (CAE)?  
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¿Es accesible desde 
cualquier dispositivo?
Confirma que los trabajadores de las 
empresas que van a formar parte de 
tu proyecto puedan acceder desde 
cualquier dispositivo.

¿Permite adjuntar 
documentos específicos?
¡Cada proyecto es un mundo! 
Selecciona aquella que te permita 
agregar los documentos que decidas. 

¿Permite enviar la 
documentación vía mail?
Si con un clic puedes enviar 
documentos y resumir el estado 
documental de trabajadores y 
maquinaria, tu gestión gana.

¿Registra el acceso y salida 
de trabajadores?
Comprueba que puedes acceder al 
control de accesos de trabajadores 
al detalle y con casillas para la firma 
de las subcontratas.

¿Puedes visualizar próximos 
vencimientos?
Si la plataforma CAE no te permite 
visualizar los próximos vencimientos 
de documentación de los 
trabajadores y maquinaria, los 
errores y olvidos se multiplican. 

¿Avisa de cambios con 
alertas?
Valora si la plataforma digital te 
avisará mediante alertas ante 
cualquier necesidad documental y si 
te permite personalizar esos avisos.

¿Es segura?
Asegúrate de que la plataforma CAE 
con la que vas a trabajar protege tus 
datos y los de tus subcontratas.

¿El espacio es ilimitado?
Si el volumen de trabajo es alto y el 
número de trabajadores es 
importante, apuesta por una 
herramienta que facilite el archivo 
infinito de documentos. 

¿Cruza los datos de cada 
trabajador?
Quédate con la herramienta que 
desglose toda la información 
detallada del trabajador que va a 
realizar un oficio en concreto.

¿Da acceso al histórico de 
cada trabajador y empresa?
Para que la gestión CAE sea mejor, 
necesitarás acceder al histórico 
documental de cada trabajador y 
empresa. 
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