GESTIÓN & LIDERAZGO

TRIBUNA

Hacia la transformación
tecnológica de las PYMEs
automatización, la eficiencia de costes y la productividad serán claves para facilitar la digitalización.
Es esencial poder disponer de soluciones ERPCRM que faciliten la eliminación de duplicidades, la
reducción de tareas manuales y la gestión, almacenamiento y procesamiento eficaz de los datos. Hacen
falta soluciones de última generación que ayuden a
facilitar la automatización y
la integración de los recursos
El soporte de un
empresariales. Además, es vital que las empresas puedan
partner tecnológico es
hacer frente a la necesidad
esencial para implantar de gestionar, clasificar y organizar una cantidad de insoluciones avanzadas
formación ingente, obtenida
para la digitalización
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a través de dispositivos IoT en
tiempo real.
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Pero las PYMEs no pueden
hacer por sí solas el camino a
s imprescindible que las la digitalización. El soporte de un partner tecnolóPYMEs se adapten a la gico es esencial para implantar soluciones actuales,
era digital. Los cambios intuitivas, personalizables y escalables con las que
tecnológicos van a tener una incidencia enorme en poder integrar estas tecnologías en sus procesos.
la rentabilidad y competitividad de las empresas.
Utilizar herramientas de software que no están ac- ¿Por qué es importante contar con un
tualizadas deja a los pequeños negocios en una gran partner tecnológico?
desventaja. Sólo quienes entiendan esta tendencia Implementar soluciones avanzadas de software imserán capaces de pilotar su negocio hacia el futuro.
plica una ventaja competitiva para las PYMEs. Las
Uno de los aspectos esenciales que hay que abor- nuevas herramientas facilitan obtener una respuesdar es la automatización de procesos. No se puede ta más eficaz a las necesidades de la empresa, como
mantener un buen nivel de productividad si se reali- la gestión eficaz del inventario, el control de tesoreza un alto número de tareas manuales. Hay que dar ría y contabilidad, la gestión de ventas y compras, la
el paso a la gestión digital de los datos, lo que será atención al cliente, el comercio electrónico…
clave para el uso de tecnologías que permitan analiDesde este enfoque, en Zucchetti Spain asesorazar la información y facilitar la toma de decisiones mos a las empresas que desean obtener el asesoraágiles en un entorno cambiante.
miento necesario para su digitalización. Nuestras
Este año 2022 se presenta como una gran oportu- herramientas de software de gestión ERP-CRM acnidad para la digitalización de las PYMEs. Las nue- túan como un motor que facilita la transformación
vas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Ar- digital de la empresa, ya que son vitales para la retificial, el Internet de las Cosas o la Realidad Virtual copilación y análisis de los datos, el aumento de la
y Aumentada están transformando numerosas áreas automatización, la adaptación al teletrabajo y la medel mercado. Las empresas deben evolucionar hacia jora de la eficiencia de la gestión empresarial.
herramientas que les permitan ser más eficientes y
Actuamos como un partner tecnológico, prestanadaptables.
do un servicio integral para la digitalización de todas
las aristas del negocio, con soluciones de software de
gestión de Recursos Humanos, Business Intelligence
Ha llegado el momento de la
y Analytics, software MES para control de la producdigitalización de las PYMEs
Tras un tiempo de pandemia donde lo digital se ha ción, gestión de viajes de empresa y notas de gastos,
convertido en la tabla de salvación de muchas em- gestión de nóminas y de espacios de trabajo, software
presas, las PYMEs han entendido que deben adaptar TPV para el sector horeca, ciberseguridad, control de
sus recursos al nuevo escenario. Sólo de esta manera accesos y seguridad…En esta línea, Zucchetti Spain
pueden hacer frente a las incertidumbres y aumen- está intensamente comprometida con las pequeñas y
tar su rentabilidad y competitividad. Las soluciones medianas empresas para favorecer su transformade software empresarial enfocadas al teletrabajo, la ción tecnológica y actualización empresarial.
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