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La digitalización. Forma parte de nuestras vidas y se ha convertido en la clave de muchos aspectos de
nuestro sector; de hecho, hoy en día es difícil imaginar ya, la vida sin ella. En TROX, estamos trabajando a
toda máquina para desplegar una completa gama de productos y servicios digitales, con los que buscamos
soluciones que faciliten su trabajo; p.e. procesos digitales con herramientas de planificación de uso sencillo
que permitan un rápido intercambio de información o configurar productos que permitan gestionar compras
de un modo más ágil.
Pero no todo es digital. Los negocios del futuro sólo alcanzarán su éxito si aúnan lo mejor de los mundos
digitales y lo mejor de los analógicos. El nuevo número de la revisa TROX Life aborda lo que ésta práctica
implica.
Le mostramos lo que la tecnología digital actual es capaz de hacer. Viaje con nosotros a través de
emocionantes escenarios futurísticos y del mundo cibernético actual. Sumérjase en el mundo digital y
descubra cómo se combinan entre sí, tecnologías digitales con soluciones analógicas.
¡A disfrutar de la lectura!
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