
Los social media se han convertido 
en una oportunidad de negocio. 

Poder contactar directamente con el 
público objetivo, hacer una atención 

al cliente personalizada y hacer 
branding es más fácil y asequible a 

través de las redes sociales.

PROMOCIÓN
BARATA€

A través de los smartphones, tablets, etc, las 
empresas pueden estar en contacto con los 
clientes y la oficina independientemente de 
donde se encuentre el trabajador en cues-
tión. Además, virtualizar el lugar de trabajo 

hoy es posible y puede ofrecer la flexibilidad 
tan ansiada en el mundo de la pequeña y 

mediana empresa.

CUÁNDO Y DESDE
DÓNDE QUIERAS

RECURSOS Comparte esta infografía

que pueden cambiar
la vida a la pyme

Para una pequeña y mediana empresa la vida no es fácil. Durante la 
jornada laboral se debe de estar pendiente de tantas cosas que es 

frecuente llegar a casa con la sensación de no haber podido llevar a 
cabo los objetivos marcados.

A continuación te mostramos las 5 ventajas que tu empresa puede 
conseguir si das el salto al uso de las TIC.

¿Sabes que tu empresa
puede ahorrar con las TIC?
Descubre cómo tu empresa puede ganar una ventaja 
competitiva con el uso de las nuevas tecnologías en este 
ebook gratuito.

DESCARGAR

RECURSOS Comparte esta infografía

A través de plataformas digitales de ges-
tión de gastos de viaje se conecta en un 

flujo de trabajo el empleado en movilidad 
y el supervisor a través de informes de 
tiques digitalizados al 100%. Agiliza el 
proceso y acaba con la posibilidad de 

errores en la contabilidad.

AHORRAR
EN MOVILIDAD

€

Si la empresa se sumerge en el 
uso de las TIC se reducen los 
costes en papel. Por tanto, 

apostar por convertir a  tu em-
presa en paperless puede repor-

tarte beneficios económicos.

MENOS
PAPEL

de las TIC
5 ventajas

Con el uso de servicios en el cloud, la 
popular nube, se reduce la inversión en 
infraestructura informática, haciendo 

que la empresa gane en productividad, 
eficiencia y competitividad. Además el 
mantenimiento del servicio va a cargo 

de la empresa proveedora. 

MÁS EFICIENCIA,
MENOS INFRAES-
TRUCTURA
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