Conectados para competir

Procesos

?

?
Software
gratis
+INFO

Top de apps
empresariales
+INFO

Comienza a digitalizar las
tareas más sencillas que
realizas en tu trabajo:

Gestiones
online con la
AAPP

Conoce y emplea herramientas
oﬁmáticas para tu día a día, agilizarás tu
trabajo diario.

+INFO

Recursos
para trabajar
en la nube
+INFO

¿Cómo te comunicas con tus
agentes de interés
(proveedores, distribuidores,
Administraciones Públicas,
etc.)?

Factura
electrónica

Las 11
ventajas de
implantar un ERP
en tu empresa

+INFO

Haz que sean una extensión de tu
negocio gracias a las herramientas
digitales de comunicación y
colaboración. Comienza a conocer sobre
el trabajo en la nube, llegará a ser un
gran aliado para tu negocio.

+INFO

No sólo las grandes
empresas tienen sistemas
avanzados.

Existen numerosos sistemas
adaptados para las pymes que te
pueden ayudar a ser más rápidos y
evitar errores (factura electrónica,
CRM, ERP…). Comienza a aplicar el
cloud en tu negocio, los beneﬁcios
serán inmediatos.
Industria
conectada 4.0
+INFO

La gestión
del proceso
productivo en la
Industria 4.0

¿Cuánto de
automatizables son tus
procesos de producción,
logística, procesos de
gestión, etc.?

Por qué
debería contratar
un sistema CRM
para su pyme
+INFO

Software
como servicio Ventajas del cloud
para la pyme
+INFO

Seguro que más de lo que crees.
Analízalos, te facilitarán tu trabajo
y permitirán trabajar con más
calidad y eﬁciencia.

Los datos que se generan de
tus procesos son clave para
tu negocio.

+INFO

¿Qué es el
Machine Learning?
Ventajas de la
Inteligencia Artificial
para tu negocio:
+INFO

Inteligencia
Artificial para
empresas:
¿qué son y para
qué se usan los
chatbots?

Recoge, analiza y trátalos. Podrás
explotarlos, optimizar tus procesos y
mejorar tu funcionamiento.

Small data
y pequeñas
soluciones en la
era del Big Data:
+INFO

+INFO

Ventajas
del cloud en
almacenamiento
de datos
+INFO

Herramientas
para aplicar las
ventajas del Big Data
a empresas
Inteligencia
de procesos basada
en los datos
+INFO

+INFO

