DIRIGIDO A PYME, AUTÓNOMO O EMPRENDEDORES
La Cámara de Valencia pone a disposición soluciones,
ayudas, tendencias, networking y empleo para poner
al día tu empresa o negocio en Tecnologías de la
información y la Comunicación.
Conéctate a ticnegocios.es y se el primero en conocer
todos los secretos de la transformación digital

¿CÓMO FUNCIONA?
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DINOS TU NECESIDAD O NECESIDADES

ANÁLISIS DE NECESIDADES
Nuestros técnicos realizarán un análisis de tu
necesidad y como mejorar tu empresa o tu negocio
mediante las nuevas tecnologías.
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Ahorra costes y aumenta ingresos

€

Las TIC repercuten en todas las áreas de tu empresa
o negocio, introduciendo una mayor eficiencia que
se traduce en menores costes y aun amento de los
ingresos.

Diferénciate de la competencia

¿Necesitas aumentar tus ingresos y reducir tus costes?
Las TIC pueden ayudarte. Conéctate a ticnegocios.es,
infórmate y dinos tu necesidad.
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TIC - El gran paso de tu empresa o negocio hacia la
eficiencia y la competitividad.

IMPLANTACIÓN
Disponemos de una ampia red de proveedores. Tu
eliges cual se encargará del proyecto. La Cámara
de Valencia te proporcionará las empresas TIC
homologadas.

Las TIC te proporcionan eficaces herramientas para
diferenciar tu marca, tus productos y servicios, y
para acceder a una mayor cantidad de clientes.

Maximiza la productividad
Las TIC maximizan la productividad de tu empresa
o negocio, ayudándote a automatizar tareas y
encargándose de múltiples procesos de gestión.

Mejora la fidelización de clientes
Las TIC abren nuevos canales de comunicación
entre tu empresa o negocio y tus clientes, facilitando
el flujo de información y la atención continuada que
estos requieren.
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¡CONÉCTATE AL PRESENTE!
Si eres PYME, autónomo o emprendedor conéctate a ticnegocios.es y
descubre como incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Poeta Querol 15 , 46002 Valencia - 96 310 39 00 - www.ticnegocios.es
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