
¿Quieres conocerlo de primera mano?

Te invitamos el próximo día 18 de octubre a verlo en directo. Queremos mostrarte algunas  herramientas  que  pueden  ayudarte a mejorar la gestión de tu 

empresa, ahorrando costes administrativos muy importantes

Te esperamos en nuestras oficinas de Vitoria-Gasteiz en el aula de formación que hemos creado para ayudarte a crecer. Si estas interesado en acudir 

gratuitamente, pincha en el enlace inferior y enviamos tus datos, empresa y asistentes para confirmar tu asistencia. Plazas limitadas. Mas información en 

www.binarysoftware.es

Quiero acudir !!

La empresa actual esta en pleno proceso de transformación hacia el mundo digital y nosotros queremos ayudarte en esa transformación. Por 

eso hemos creado un nuevo coctel de vitaminas que queremos presentarte Y nos gustaría que nos acompañases.

Desayunos de trabajo

infodaydespacho

BINARY SOFTWARE, S.L. informa a los usuarios que conforme a la  Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, procederá a enviarle información por e-mail sobre los productos, servicios y actividades de la empresa, así como de los fabricantes de los que 
somos distribuidores o Partners autorizados. Puedes ver las empresas de las que somos partes o distribuidores autorizados en nuestra web http://www.binarysoftware.es/politica-privacidad.  Si no desea recibir comunicaciones electrónicas sobre nuestros productos, servicios y actividades rogamos nos remita un e-

mail en tal sentido a rgpd@binarysoftware.es

Agenda 16:00 – Bienvenida y Presentación. Coffe Break

16:05 – Pasos para transformar digitalmente la empresa. Como mejorar y ahorrar los procesos de administración 

16:20 – Nuevas propuestas a estudiar

Como gestionar tu negocio a través de indicadores Kpi´s. Medir para avanzar

Gestionar las notificaciones electrónicas de autónomos y empresas. Nuevo servicio a ofrecer a tus clientes.

a3ASESOR|RGPD, la herramienta para analizar y ayudar a tus Clientes en la gestión rgpd

a3ASESOR|DOC, ahorro de tiempo, dinero y mejora de la eficiencia y la rentabilidad

18:00  – Fin de sesión.

_______________________________________

Lugar Binary Software  Álava

c/ Portal de Castilla, 15 — 01007 Vitoria-Gasteiz

_______________________________________

Fecha 18 de octubre de 2018 
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