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¿Cuánto se ahorran las empresas si eliminan el papel
y funcionan con sistemas electrónicos?
La gestión administrativa es una de las tareas que más tiempo consume a las empresas
independientemente de su tamaño y sector. Los sistemas orientados a la gestión digital de dichos
procesos suponen un gran salto cualitativo para las organizaciones en términos de productividad,
accesibilidad, consulta y control de la documentación.
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ZeroComa participa en calidad de
especialista en sesiones
informativas sobre la Solución
Corporate, de la empresa Edenred
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NOTICIAS DEL SECTOR
Gestionar la empresa
desde el teletrabajo

Tenerife implanta las
notificaciones
electrónicas
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Siguiendo la Ley de Procedimiento

u

Administrativo

organización,

como

el

Común

de

Más de 52 millones de
facturas electrónicas
fueron entregadas a la
Administración Pública
gracias a FACe

las

departamento de Administración,

Administraciones

se adaptan a las nueva realidad

Cabildo de Tenerife ha implantado Ministerio de Asuntos Económicos

que vivimos gracias, en parte, al

la

uso de aplicaciones digitales.

ciudadanía.

notificación

el Según el informe publicado por el

Públicas,

electrónica

a

la y Transformación Digital, más de
52 millones de facturas fueron
presentadas a la Administración
Pública a través de FACe en los
cinco primeros meses del año.

Leer

Leer
Leer

CURIOSIDADES
Los cables submarinos que conectan
España con el mundo a través de Internet
En la actualidad kilómetros de cables submarinos conectan
países de todo el globo terráqueo para comunicarnos y
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Nuestra Política de privacidad
Esta comunicación contiene información confidencial exclusivamente dirigida a sus
destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución sin la previa
autorización escrita de ZEROCOMA,SL. Si recibe esta comunicación por error, rogamos
notifique esta situación respondiendo al remitente

ZeroComa tratará sus datos únicamente para informarle sobre la actividad de nuestra
organización y facilitarle información sobre nuevos productos/servicios de su interés,
conservándolos hasta que usted decida la cancelación sobre los mismos.

