
PROGRAMA DE LA JORNADA

SÁCALE EL MÁXIMO PARTIDO A

LAS TIC EN LA GESTIÓN DE TU

NEGOCIO

Lugar: Vivero de Empresas Tecnológicas, Polígono Industrial

Atalaya, Avenida de los Trabajadores 22, Torrijos.

Fecha prevista: 5 de junio de 2014 (Registro e inscripción de los

participantes a las 15:45).

Organiza: Escuela de Organización Industrial y la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha

Colabora: Escuela de Organización Industrial y la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha

Cofinancia: FEDER y Ministerio de Industria, Energía y

Turismo.



Introducción:

La Factoría de Innovación a través de los 7 Centros de Excelencia

repartidos por la geografía castellano manchega, se encargarán

de prestar a las empresas beneficiarias consultoría y

asesoramiento en el marco de una Factoría de Innovación que se

convierta en un punto de referencia para que las PYMES de la

zona puedan incrementar su competitividad tanto en desarrollo,

implantación y diseño de actividades de I+D+i; así como

desarrollar actuaciones de creación y consolidación de empresas

de Base Tecnológica.

Contexto:

Las tecnologías se desarrollan a tal velocidad que se nos hace muy

dificil conocer y seleccionar las herramientas de gestión más

adecuadas. Una constante lucha contra los costes empresariales, una

necesidad imperiosa de vender cada vez más, un conocimiento de las

costumbres del comprador y una lucha por poner el producto que él

quiera, como quiera y cuando quiera, han hecho que este campo de

las herramientas de gestión haya experimentado un enorme desarrollo

durante la última década. Con esta jornada conocerás los fundamentos

de las difernetes herramientas que hay en el mercado en el ámbito de

la gestión empresarial. ¡Apúntate!. No te lo piuedes perder.

Objetivos:

A través de esta jornada nuestro experto expondrá a los asistentes

los principales fundamentos de las herramientas empresariales

que actualmente se encuentran en el mercado, las posibilidades



que ofrecen y sus funcionalidades más representativas.

Focalizándose en aquellos aspectos más relevantes. No pierdas ni

un minuto más y apúntate a nuestro día de las soluciones de

gestión empresarial.

Destinatarios:

Todo aquel que esté interesado en conocer diferentes

herramientas de gestión empresarial para abordar diferentes

aspectos de su negocio.

Programa.

Desde las 15:45 Registro e inscripción de asistentes

16:00 – 17:00 Jornada: " Sácale el máximo partido a las TIC en

la gestión de tu negocio"


