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Vicepresidente senior de CA para el Sur de Europa
CA acaba de nombrar a Ronald Huber vicepresidente senior para la región Sur de Europa, zona que
comprende España, Francia, Israel, Italia y Portugal. Así, Huber continuará la labor de ayudar ...

Ayudas para el pequeño comercio...
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias da ayudas para la modernización del pequeño
y mediano comercio a través de ...
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Para captar recuerdos

Normalización en la zona euro a partir de 2011
Según el Servicio de Estudios de “la Caixa”,aunque lo peor de la recesión ha quedado atrás para la zona euro,
no tenemos que hacernos ilusiones ya que la plena normalización de la ...

ESPACIO PATROCINADO
2

Internet: la baza de las pymes para optimizar la gestión sus negocios.
La gestión de tareas y procesos vía Web repercute en un ahorro de costes considerable para las pymes, al
tiempo que mejora su competitividad, simplificando, automatizando y agilizando sus procesos de negocio
con una mínima inversión.
Con la Plataforma WebCentral, las pymes reducirán el tiempo invertido diariamente en tareas
administrativas sin valor añadido pero que revierten en importantes costes de personal, papel, envío,
telefonía, tiempo, entre otros. Con PRIMAVERA WebCentral, todos los procesos son automatizados y
simplificados a través de Internet, donde empleados, socios, clientes, proveedores, clientes potenciales,
entidades bancarias podrán interactuar entre sí, compartiendo información y accediendo a ella en
cualquier momento y desde cualquier lugar. Agilizando también los procesos de comunicación, las pymes
ganarán en calidad del servicio prestado y, por tanto en productividad y rentabilidad.

Para más información:

www.primaverabss.com/es
comunicacion@primaverabss.com

Comunidad de emprendedores
Iniciador, la comunidad creada por y para emprendedores, cuyo objetivo es fomentar y facilitar nuevos
proyectos empresariales, organizará en mayo el primer Congreso Nacional de Emprendedores. Y es que, tras
su primer año de vida, esta comunidad ha ...

SMS para morosos
Un 85% se han incrementado los sms utilizados por los bancos para avisar a los clientes morosos de ...
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El mercado PC se recupera
Parece que la recuperación es un hecho, al menos, en lo que concierne a las unidades ...

Los asesores se “vuelcan” con el SaaS
El 52% de los asesores optan por utilizar el Software como Servicio en sus negocios. Así se pone de
manifiesto ...
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Las empresas españolas reducen su capital
Según el informe “Radar de Operaciones Corporativas”, realizado por Axesor, compañía española
especializada en la prestación de servicios de información empresarial para la toma ...

Apoyos para la investigación y...
El nuevo acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) supone 280 millones
más de euros para las Líneas de ...

Báscula conectada a Internet y al iPhone
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Director de proyectos en raona
Xavier Pey es el encargado de la dirección de proyectos de raona, puesto desde el que supervisará el
desarrollo e implantación ...
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Los vigilantes de Securitas utilizarán un nuevo coche eléctrico en Metro de Madrid
Con el objetivo de permanecer a la vanguardia en tecnología,
contribuir a la sostenibilidad y reducir las emisiones de CO2, ha
entrado en funcionamiento un nuevo coche eléctrico que
Securitas presentó en SICUR 2010. El vehículo ya se está
utilizando en un recinto de trenes de Metro de Madrid, empresa
de transportes que cuenta con el servicio de Securitas desde
1997.

Para más información:
http://www.securitasonline.es/mobile.html

Buscador:

Reportaje Especial

El especial de este mes está dedicado a los SAIs.
En el mismo conocerá la situación actual del mercado.
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Noticias más leidas
•

- Impulso de las TIC en las microempresas

•

- BMW Serie 5: deportivo, elegante y selecto

•

- Proyectos y empresas I+E

•

- Consigue una buena reputación en un entorno laboral nuevo...

•

- Programa acciones complementarias de iniciación

•

Reportaje Especial

El especial de este mes está dedicado al hosting.
En el mismo conocerá la situación actual del sector.
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Enlaces recomendados

ÚLTIMOS REPORTAJES DE TECNOLOGÍA

ÚLTIMOS REPORTAJES DE ECONOMÍA

“La factura electrónica no se ha imp
porque es muy cara y el mercado tie
muchas limitaciones”

Expectativas versus resultados: el porqué
del fracaso de tantos proyectos de
consultoría

del sistema de
públicas

El 90% de las pymes españolas
cree que el Gobierno no está
gestionando bien la crisis

Morosidad empresarial: lucha de
titanes para sobrevivir
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Una Comunidad con f
el conjunto español.

Más reportajes de Economía

Más reportajes de Tecnología

CALENDARIO DE CURSOS Y EVENTOS PARA EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

EVENTO

FECHA

ORGANIZADO POR

Agenda de Formación. Habilidades Directivas y Management 2010

Desde febrero de
2010

Programa de entrenamiemto en coaching

de febrero a junio
de 2010

CONGRESO NACIONAL PYMES

del 2 de marzo al
11 de noviembre
de 2010

Forum on the Road 2010

Del 18 de Mayo al
17 de Junio de
2010

ALTAS

CAMBIOS

BAJAS

Para darse de alta en Actualidad Pymes

Si desea recibir Actualidad Pymes en otra dirección

Si no desea recibir Actualidad Pymes

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de GRUPO TAI EDITORIAL. Si usted no es el destinatario final por
favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte
de un fichero, cuyo responsable es GRUPO TAI EDITORIAL, siendo la finalidad del fichero, mantener, desarrollar y controlar la relación contractual y
negocial, así como para remitirle información sobre productos y servicios relacionados con su sector de actividad. Si lo desea, podrá usted ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje a la esta
indicando en la línea de "Asunto" el derecho que desea ejercitar.

dirección de correo electrónico,

__________ Información de NOD32, revisión 5084 (20100504) __________
Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com
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