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SICdrive es la primera webapp que facilita el
acceso móvil a la toda la información y
comunicación de las empresas.
 Está dirigida a CEO’s y DG’s de empresas, asociaciones y fundaciones para
que desde un único sitio y a través de sus dispositivos móviles accedan a
“toda” la información corporativa y de soporte a las decisiones.
 La aplicación da soluciones al déficit actual de acceso a la información desde
dispositivos móviles y a las múltiples fuentes de información estructurada y
no estructurada que se manejan.
Barcelona, 10/15. En el primer trimestre de este año, los creadores de la aplicación
realizaron una encuesta de opinión dirigida a CEO’s Y DG’s de empresas, en la que se puso de
manifiesto que de promedio solo accedían al 21% de la información de las empresas a través
de smartphones y el 13% por tablets. Por otro lado, constataron el volumen y fuentes de
información no estructurada que manejan (archivos, e-mails, aplicaciones, apps, intranets,
documentos, presentaciones), superior al 40% del total, además de la información estructurada
(BI, cuadros de mando, ERP, sistema contable…)
¿Cómo dar solución a que CEO’s y Directores generales
accedan desde un único lugar a “toda” la información
estructurada y no estructurada de sus empresas
corporativa y de soporte de decisiones desde dispositivos
móviles? ¿Cómo construir una herramienta de acceso
único, singular en la organización de la información,
intuitiva y de administración sencilla?
La respuesta fue la creación de SICdrive por Jordi López y
Joan Ballbé, profesionales con amplia experiencia en la
dirección de empresas y sistemas informáticos. Con un
fácil acceso a las opciones de uso y un original repositorio
centralizado de información y comunicación el usuario
navega fácilmente a través de carpetas, subcarpetas y
archivos hasta llegar al documento deseado. Además la
aplicación dispone de unos recursos adicionales.
Entre otros beneficios la aplicación favorece el incremento
del conocimiento de los usuarios y mejora de la calidad de
sus decisiones.
SICdrive y sus partners tienen el compromiso de adaptar la versatilidad de la aplicación a las
necesidades de empresas públicas y privadas, asociaciones y fundaciones.
La idea es ofrecer la aplicación a través de partners locales que proporcionaran su
conocimiento y experiencia a las empresas.

Más información: www.sicdrive.com, contacto@sicdrive.com

