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Book Estadístico de
Zonas Francas

Este book es la primera versión del
gran libro estadístico de las Zonas
Francas de Iberoamérica. Por medio
de éste la AZFA demuestra con
información y datos concretos la
importancia del régimen franco en
las economías de los países de
Iberoamérica. 

Códigos de Conducta

Relocate LATAM

Es la plataforma para el re-shoring,
near-shoring y off-shoring de la
región. Ofrece información de los
lotes y bodegas disponibles en las
Zonas Francas de la región.

Defensa del Régimen de ZFs

Posicionamiento del Régimen de ZFs

WWW.ASOCIACIONZONASFRANCAS.ORG

Consúltelo aquí

Conozcalo aquí

OECD

Recomendación del Consejo sobre
la Lucha contra el Comercio Ilícito:
Mejora de la transparencia en las
zonas francas Consúltelo aquí
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https://www.asociacionzonasfrancas.org/es/afiliados
https://www.relocatelatam.com/es/
https://www.asociacionzonasfrancas.org/es/afiliados
https://www.relocatelatam.com/es/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454


Power BI

Es una herramienta que recopila,
administra y analiza datos de una
variedad de fuentes, a través de una
interfaz fácil de usar. La herramienta reúne
los datos y los procesa, convirtiéndolos en
información inteligible, a menudo
utilizando gráficos y tablas visualmente
convincentes y fáciles de procesar.

Tableau

Tableau es una plataforma de análisis
integral eficaz, segura y flexible para
sus datos. Es una plataforma de
inteligencia de negocios que
transforma sus datos para motivar
acciones a partir de la información.

WWW.ASOCIACIONZONASFRANCAS.ORG

Elaboración de datos estadísticos

Conozcalo aquí

Consúltelo aquí

Capterra

Capterra, Inc. es un proveedor de
mercado en línea que actúa como
intermediario entre compradores y
vendedores dentro de la industria del
software. La empresa ayuda a los
consumidores a seleccionar cualquier
software para sus necesidades.

Softwares

Consúltelo aquí
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https://powerbi.microsoft.com/en-us/
https://www.tableau.com/
https://powerbi.microsoft.com/en-us/
https://www.tableau.com/
https://www.capterra.es/
https://www.capterra.es/


Landscape Monitor

Landscape Monitor es una aplicación
que ayuda a los equipos y
organizaciones a detectar el entorno
competitivo que los rodea. Los
miembros del equipo pueden realizar
un seguimiento de sus acciones a
medida que realizan sus actividades
diarias.

Sharepoint

Desarrollado por Microsoft como su
principal entorno de servidor
colaborativo, SharePoint es una
herramienta de colaboración y gestión
de documentos basada en la web. 

Monday

Es una plataforma de software en la
nube, donde los equipos de trabajo
pueden planificar, ejecutar y
monitorizar sus procesos, proyectos y
el trabajo diario.

WWW.ASOCIACIONZONASFRANCAS.ORG

Planeación Estratégica y Manejo de
Equipos

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí
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https://landscapemonitor.io/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/sharepoint/collaboration
https://landscapemonitor.io/
https://monday.com/lang/es/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/sharepoint/collaboration


Canva

Canva es una web de diseño gráfico y
composición de imágenes para la
comunicación que ofrece
herramientas online para crear sus
propios diseños tanto para ocio como
profesionales.

Mailchimp

Mailchimp es una herramienta digital
con la que puedes diseñar, enviar y
calcular el impacto de una campaña
de email marketing (correos,
newsletters, eventos).

Mailerlite

MailerLite es un proveedor de email
marketing que se centra en la
simplicidad, la excelente atención al
cliente y hermosos diseños de correo
electrónico.

WWW.ASOCIACIONZONASFRANCAS.ORG

Diseño y Mailings

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí
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https://www.canva.com/
https://www.mailerlite.com/
https://mailchimp.com/
https://www.canva.com/
https://www.mailerlite.com/
https://mailchimp.com/


Kahoot

Es una herramienta que busca que
pueda aprender jugando con ella.
Puede crear cuestionarios con
múltiples tipos de respuesta e
involucrar a su audiencia de manera
divertida.

Survey Monkey

Surveymonkey permite realizar
encuestas personalizadas para
recopilar datos de forma sencilla y
poder tomar decisiones sobre
cualquier asunto. 

Mentimeter

Es una herramienta online para hacer
preguntas, encuestas y juegos a la
audiencia de manera interactiva.

WWW.ASOCIACIONZONASFRANCAS.ORG

Opinión y Elaboración de Encuestas

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí
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https://www.surveymonkey.com/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/


Tweetdeck

Tweetdeck es una plataforma que
permite gestionar múltiples cuentas
de Twitter, para publicar y programar
tweets, conocer notificaciones,
menciones o DM en una misma
interfaz. 

Conversocial

Es una plataforma de gestión de
medios sociales que en la
actualidad soporta Twitter y
Facebook, permitiendo a particulares
y empresas ofrecer su servicio de
atención a clientes a través de
dichos medios sociales.

Hootsuite

Es una plataforma que permite
administrar todas sus redes sociales
desde el mismo sitio dentro de su
ordenador. Es el “home” de todas sus
redes sociales.

WWW.ASOCIACIONZONASFRANCAS.ORG

Manejo y Optimización de Redes
Sociales

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí
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https://tweetdeck.twitter.com/
https://www.conversocial.com/
https://hootsuite.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
https://www.conversocial.com/
https://hootsuite.com/


Crowcast

Crowdcast es una plataforma de
video en vivo diseñada para ayudar
a los creadores y empresas a
optimizar los procesos relacionados
con entrevistas, seminarios web,
talleres, participación de la
audiencia y más.

Peewah

Peewah es una plataforma para
eventos sin limitaciones, sin instalar
programas y sin necesidad de
conocimientos técnicos. 5 minutos
es el tiempo que necesitará para
crear su primer evento online. 

Eventtia

Eventtia es un software de gestión
de eventos intuitiva que ofrece a las
PYME una plataforma única desde la
que planificar y gestionar diferentes
eventos de networking, académicos,
corporativos o comerciales
fácilmente.

WWW.ASOCIACIONZONASFRANCAS.ORG

Organización de Eventos Virtuales

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí

Consúltelo aquí
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https://www.crowdcast.io/discover
https://www.eventtia.com/en/home
https://peewah.co/
https://peewah.co/
https://www.eventtia.com/en/home
https://www.crowdcast.io/discover

