BIT4DATA Y SOCIAL LABS abordan el nuevo modelo de Empresa 4.0

Madrid, 21 de diciembre 2016.- Bit4Data y Social Labs firman un acuerdo de
colaboración para abordar el reto de la nueva Empresa 4.0. El objetivo es dar
respuesta a las necesidades sociales de la empresa donde Personas, Procesos y Cosas
(IoT) forman parte del Ecosistema Social del Negocio.
Bajo los términos de este acuerdo, BIT4DATA Spain actuará como distribuidor y socio
de integración de la plataforma Social Business by Social Labs configurada por
Corporate Messenger, Video Colaboración y Red Social Corporativa y de un amplio
catálogo de componentes como e-commerce, empleo y capacitación, adwords,
meritocracias, etc..
Bit4Data opera principalmente en empresas con infraestructura IT y tiene amplios
conocimientos en soluciones
de monitorización y gestión
con tecnologías
ampliamente reconocidas en el mercado.
“El conjunto de soluciones que proporciona Social Labs nos va a permitir emprender
proyectos de integración de las Tecnologías 4.0 al ecosistema social de las empresas y
las organizaciones. Ninguna empresa es ajena al uso inteligente y socialización de la
información: colaboración, comunicación, compartición y gestión del conocimiento. En
BIT4DATA estamos seguro que el camino a recorrer, en conjunto con Social Labs, nos
garantizará el éxito en alcanzar estos retos” añadió Manuel Pérez Bujalance socio
fundador de BIT4DATA.
“Nuestro acuerdo de colaboración con BIT4DATA va alineado con nuestro objetivo de
ofrecer una innovadora plataforma de Social Business para transformar las compañías
en auténticas organizaciones 4.0 , donde todo el ecosistema social de una empresa
(colaboradores, clientes, proveedores, ..), procesos de negocio y cosas (IoT),
comparten, colaboran y acceden a la información de forma móvil, instantánea,
privada, segura, y confidencial.” dijo José Vicente Ruiz Founder & CEO de Social Labs.
Acerca de Bit4Data
El objetivo de Bit4Data (creada en el año 2015) es ayudar a sus clientes a alcanzar sus
objetivos de negocio, aportándoles su especialización en soluciones tecnológicas de
alto valor añadido. Bit4Data es partner de IBM, MEGA INTERNATIONAL, MICROSOFT,
ROCKET SOFTWARE e IMCS. Nuestro portafolio de soluciones incluye la optimización y
transformación de modelos de operaciones en los entornos IBM z Systems

(Mainframe) y Sistemas Distribuidos, la Arquitectura Empresarial y el “re-hosting” de
procesos de Mainframe. Para más información, http://www.bit4data.com

Acerca de Social Labs
Social Labs, con presencia en Europa y América, es una auténtica Boutique de
Desarrollo de Software Superior, orientada a generar innovaciones disruptivas al
negocio a nuestros clientes.
Con Labs en Barcelona (España), Ciudad de México (México) y Phoenix (USA),
ofrecemos una óptima sinergia de prácticas, metodología, tecnología y cultura de
desarrollo de software superior Europa-América.
Para más información http://www.sociallabs.biz

