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La digitalización cobra importancia en pymes debido a la “personalización”
en la relación con el cliente
Las pequeñas y medianas empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la
digitalización en sus procesos debido a “la personalización” que otorga en la relación con el
cliente. Así lo pone de manifiesto el informe elaborado por Sage, ‘Radiografía de la Pyme
2018’.

Más información

La compañía americana EBSCO apuesta por ZeroComa como socio
tecnológico
La empresa de servicios de bibliotecas 'EBSCO Information Services' apuesta por ZeroComa
para desplegar sus proyectos de facturación electrónica en España y Portugal, asÍ como para
la presentación de sus registros para el SII de la AEAT.

Más información

ZeroComa asiste al 'Sage Partner Sessions' para sumar ideas al proceso de
digitalización de las empresas

ZeroComa ha asistido como partner ISV Champion al 'Sage Partner Sessions', un evento
organizado por la multinacional en Barcelona el pasado 19 de noviembre y en el que la
empresa especializada en facturación electrónica ha ofrecido su novedosa tecnología, que
ayuda a las organizaciones a cumplir con la normativa actual.
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Curiosidades
¿Qué tipo de hosting le conviene más a cada
empresa?
Una buena parte del alcance de un negocio depende del
posicionamiento del sitio web en los buscadores de Internet,
específicamente Google. Si una empresa no se encuentra con
facilidad en la red, virtualmente no existe para aquellos clientes o
socios potenciales.
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Noticias del sector

Las Cortes de Castilla La-Mancha obligan
a que se les facture todo
electrónicamente

El 65% de las entidades financieras
aumentaron su gasto en tecnologías de
la información

Seguir leyendo
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La digitalización: el camino para hacer
un mundo más sostenible

¿Conoces lo que se va a llevar (en
tecnologáa empresarial) este 2019?

Seguir leyendo
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¡Síguenos en redes sociales!

Sobre ZeroComa

Enlaces de interés

Información útil

- Pregúntanos

- Agencia Tributaria

- Normativa firma electrónica

- Más noticias

- Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio

- ¿Por qué un documento firmado es
inalterable?

- Agenda digital para España

- Repertorio legislativo de la factura
electrónica a las AAPP
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