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Convenio con 100x100 Cloud
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Fedeto y la empresa 100x100 Cloud han firmado un convenio de colaboración en materia de
transformación digital y soluciones tecnológicas.
100x100 Cloud está especializada en productos y servicios orientados a la transformación digital y la
utilización de soluciones tecnológicas enfocadas a la mejora de las organizaciones y el incremento de la
eficiencia empresarial.
100X100 Cloud ofrecerá servicios personalizados y descuentos especiales a las Pymes y Autónomos
asociados a Fedeto.
 Asesoramiento exclusivo y propuestas en un amplio portfolio de
productos y servicios.
 Configuración de los diversas tecnologías y equipamientos.
 Puesta en marcha y posterior soporte.
 También ofrecerá a pymes y autónomos su asesoramiento y

tarifas reducidas en productos oficiales de MICROSOFT
 Microsoft Office 365
 Windows Server
 Microsoft Azure
 Microsoft Dynamics 365
 Power BI
 Y todo su portfolio oficial de productos
Desde Fedeto sabemos que la transformación digital hoy en día ya no es una opción. Todas las empresas
debemos modernizar nuestros procesos y servicios para competir con los nuevos modelos de negocio y
sus canales Online.
Con este convenio podrás acceder a asesores especializados con los que podrás identificar áreas de
mejora y proyectos para iniciar o implementar la transformación digital de tu empresa.
Si bien podemos disponer de las mejores herramientas y tecnología, no obtendremos el retorno necesario
si no formamos y generamos la confianza necesaria en las personas involucradas en las empresas y en sus
procesos. Porque son ellas las que deben liderar, comprender y desarrollar cualquier cambio o mejora
para afrontar con garantía el presente y el futuro.
Ya puedes informarte y plantear tu consulta a los profesionales de 100x100 Cloud.
Email: info@100x100cloud.com Móvil: 692 662 982
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/100x100cloud/
Oficinas en Toledo 925 22 87 10 fedeto@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fedeto.es
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