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Tu transformación digital en buenas manos

Aspectos a tener en cuenta para cimentar 
una transformación digital exitosa

digitalizar
tu negocioABCEl 

para

A Activa las claves

B Barreras fuera

C Casos de uso

Cuenta con el asesoramiento y acompañamiento de expertos en 
transformación digital.

Alianzas

Gana en eficiencia y agilidad en tu back-o�ce automatizando tareas 
repetitivas y de bajo valor.

Automatización

Adaptar los productos y servicios al ritmo de la demanda del cliente digital: 
multicanal, hiperconectado y móvil.

Adaptación

Cómo sortear las posibles dificultades 

El puesto de trabajo es la clave de la transformación: del teletrabajo al 
Smart Working, que posibilita trabajar donde y cuando quieras.

Barreras tecnológicas 

Derriba la resistencia al cambio enfocado en la cultura empresarial y 
empoderando al empleado en la toma de decisiones.

Barreras culturales 

Ejemplos de aplicaciones concretas 
de soluciones tecnológicas

Facilita que tus empleados pueden trabajar de manera conjunta y 
digitalizada, bajo un objetivo y proyecto comunes. 

Colaboración documental 

Obtén un ROI positivo, impacto en 
ahorro de costes, diferenciación 
competitiva, mejora en la atención al 
cliente y satisfacción del empleado.

Barreras económicas

En conclusión…
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Descubre más en nuestro eBook “Smart Work: te
acompañamos en la transformación digital de tu negocio.”

Descargar eBook

Agilidad, flexibilidad e innovación con buena letra, de la mano de un 
partner de confianza: Kyocera.

Llegó el momento de la digitalización bien estructurada

Y además… 
Benefíciate de los 
programas de ayudas 
como el KIT Digital.

Hasta

12.000€
de subvención

Monitoriza, descarga, gestiona, archiva y distribuye las notificaciones de la 
administración pública a tu negocio de forma totalmente digital y 
automática en una única plataforma.

Automatización de notificaciones electrónicas 

Rubrica documentos de forma digitalizada y automatizada con todas las 
garantías y validez legal.

Firma en movilidad

Reduce las tareas manuales con una gestión integral digital y automatizada 
de tus facturas.

Gestión automatizada de factura de proveedores 

A+B+C Digitalización 
bien estructurada

Abre las puertas a la tecnología para adaptarte 
al nuevo entorno y ser más productivo.

2020
Transformación 

digital acelerada, 
urgente y por 
supervivencia

2021-2022
Digitalización hacia 

el cliente (web, 
e-shop, chatbox...)

2023
Vista hacia dentro, 

alineación de procesos 
con nueva forma

de trabajar

https://www.muchomasqueunabuenaimpresion.es/digitalizacion/



