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LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS
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Procesos Óptimos

Mejor Productividad

Eliminar Barreras 
Comunicación 

Aumento competitividad

Mejor Toma Decisiones

TECNOLOGÍA



EJEMPLOS DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LAS 
EMPRESAS
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ERPs CRMs
Gestores 

Documentales
Herramientas 
Colaborativas

Existen todo tipo de soluciones tecnológicas que ayudan a la empresa a mejorar su competitividad, 
a reducir sus costes y a mejorar la calidad de sus servicios. 

Business 
Intelligence



¿QUÉ ES UN ERP Y PARA QUE SIRVE?
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El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning,
que significa “sistema de planificación de recursos
empresariales”. Estos programas se hacen cargo de distintas
operaciones internas de una empresa, desde producción a
distribución o incluso recursos humanos.

Las principales ventajas de estos sistemas son:
• Automatización de procesos de la empresa.
• Disponibilidad de la información de la empresa en una misma 

plataforma.
• Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un 

solo programa.
• Ahorro de tiempo y costes.



ERPS EN EL MERCADO
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DE PAGO GRATUITOS



¿QUÉ ES UN CRM Y PARA QUE SIRVE?
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El término CRM se refiere a Customer Relationship Management, que
significa “gestión de la relación con el cliente”. Son soluciones
orientadas normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión
comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.

Las principales ventajas de estos sistemas son:
• Automatización de procesos de la empresa.
• Gestión de datos.
• Personalización de servicios.
• Aumento de la productividad.
• Experiencia positiva del cliente.
• Aumentar ventas.
• Reducir costes.



CRMS EN EL MERCADO
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Bitrix24. Uno de los CRMs con 
más funcionalidades.

Zoho. Para emprendedores que 
trabajen en movilidad.

Suite CRM. Por ser un sistema 
open source gratuito.

HubSpot. Para empresas que generan 
muchos contactos.

EspoCrm. Adaptable a varios 
sectores

Really Simple Systems. 
Gestionar el ciclo de ventas

CentralStation. Uso muy sencillo.

AgileCRM. Opción en la nube 
muy completa.

SalesForce. El CRM más 
utilizado.

WinCRM. Para autónomos que 
trabajan desde casa.



¿QUÉ ES UN GESTOR DOCUMENTAL? 
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Un gestor documental es un espacio centralizado que permite almacenar de
forma digital todos los documentos de una empresa y al que se puede
acceder en cualquier momento para revisar toda información que se
requiera.

Las principales prestaciones de estos sistemas son:
•Mejora del flujo de trabajo: ahorraremos tiempo, espacio y esfuerzo, al 
disponer de un acceso rápido que aumentará nuestra eficiencia.
•Seguridad de la información: todo el contenido está protegido, pudiendo 
limitar su acceso y manipulación.
•Colaboración documental: Más de una persona puede acceder al 
documento para hacer una modificación o corrección, para que los demás 
puedan acceder a la última versión de la información.
•Fácil acceso: el gestor documental simplifica la tarea de encontrar un 
contenido y acceder a él, gracias a la digitalización y el orden.
•Localización de documentos: tendremos un espacio o directorio donde 
alojar toda nuestra información de manera ordenada y por categoría.



GESTORES DOCUMENTALES
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¿QUÉ ES UNA HERRAMIENTA COLABORATIVA? 
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Las herramientas colaborativas son servicios informáticos que
permiten a los usuarios comunicarse y trabajar conjuntamente sin
importar que estén reunidos o no en un mismo lugar físico. Se puede
compartir información y producir conjuntamente nuevos materiales
resultado de una edición de archivos en equipo.

Las principales prestaciones de estos sistemas son:
• Compartir archivos. Uno de los pilares de las herramientas colaborativas, 

compartir la información con el resto del equipo.
• Comunicación en tiempo real. Estas herramientas suelen tener 

aplicaciones de comunicación como chats, llamadas, videollamadas o 
mensajería instantánea. 

• Calendario compartido. Poder compartir calendarios para que sea más 
fácil organizar reuniones y consultar la agenda de los diferentes integrantes 
del equipo.

• Funciones de gestión. Permite al administrador del proyecto planificar 
tareas y recursos sin perder la visión general del proyecto.



HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
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¿QUÉ ES UNA HERRAMIENTA BI? 
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El término Business Intelligence (BI por sus siglas en inglés) hace
referencia al uso de estrategias y herramientas que sirven para
transformar información en conocimiento, con el objetivo de mejorar el
proceso de toma de decisiones en una empresa.

De esta manera, el BI ayuda a organizar y estructurar la planificación
estratégica de una empresa, evitando que las decisiones
empresariales se basen únicamente en conjeturas o en su intuición.

Como resultado, el Business Intelligence ofrece a las empresas que lo
utilizan una importante ventaja competitiva sobre la competencia.



HERRAMIENTAS BI
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“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo.”

http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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