PYME DIGITAL
La digitalización de las PYMEs adquiere una especial urgencia ante las circunstancias derivadas de la pandemia
COVID-19 cuyo impacto, es especialmente severo en PYMEs, particularmente por sus niveles más altos de
vulnerabilidad y más bajos de resiliencia relacionados con su tamaño. Existe un elevado consenso sobre la contribución de la digitalización como uno
de los instrumentos que permite a las
empresas, y en particular a las PYME,
reforzar su capacidad
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DIGITALIZACIÓN PYMES

“ el impacto económico
de la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico, haciendo todavía
más imprescindible la
adaptación de las empresas a los nuevos modelos de negocio, a las
nuevas demandas de
sostenibilidad ambiental, los canales de distribución y formas de trabajo mediante herramientas digitales, al trabajo a distancia, al comercio electrónico y al
marketing digital. “
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DIGITALIZACIÓN DE PYMES:
TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS PARA:

HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACIÓN:
TOOLKIT

FORMACIÓN
PÁGINA WEB
ERP
CRM
VENTA POR INTERNET

Adoptar nuevos procesos
Inver r en nuevas tecnologías
Aplicar tecnologías digitales a
la transformación del negocio

y lograr:

Aumentar la produc vidad
Aumentar la compe vidad
Aumentar la rentabilidad futura

y tomar decisiones de negocio basadas en
datos. Tecnologías como Cloud, IoT, Ciberseguridad, Robótica, RPA y Big Data son los
facilitadores de la transformación para

la

PYME y deben integrarse como parte del ADN
de la compañía, además de herramientas de
negocio, plataformas digitales que optimicen el
aprendizaje y la colaboración y una capa cognitiva que aporte inteligencia a los productos o
servicios

.

de respuesta de los
sistemas de atención al cliente, migrar los sistemas a la nube,
tener medidas de ciberseguridad para proteger la integridad
de la compañía, replantearse y automatizar sus procesos core,

TENEMOS SOLUCIÓN PARA SUS PROBLEMAS:
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RECUPERACIÓN IVA CLIENTES MOROSOS
GESTIÓN COBRO IMPAGADOS
DIGITALIZACIÓN PYMES
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REESTRUCTURACIONES DE PRÉSTAMOS
PLANES DE VIABILIDAD EMPRESARIAL

