FICHA DE JORNADA
GESTIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LAS TIC

Ficha de actividad. CETEIS

1. INTRODUCCIÓN
CETEIS tiene el reto de romper las fronteras de los polos tecnológicos y llegar al territorio,
generar identidad de los diferentes agentes con el Ecosistema Emprendedor e Innovador de la
Euroace, y gestionar, de forma distribuida, servicios altamente especializados que contribuyan a
incrementar el impacto de la actividad emprendedora e innovadora sobre el territorio.
https://www.ceteis.com/

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA
El programa de Capacitación para el Crecimiento y Desarrollo Empresarial es un programa
formativo avanzado para empresas, focalizado en las materias transversales de estos módulos:
➢ Píldora 1. Gestión empresarial a través de las TIC.
➢ Píldora 2. Internacionalización de la empresa y licitaciones internacionales.
➢ Píldora 3. Financiación empresarial pública y privada.
➢ Píldora 4. Gestión de proyectos: organización y procesos.
➢ Píldora 5. Cooperación empresarial: economía social, colaborativa y networking.
➢ Píldora 6. Gestión de equipos de alto rendimiento.
➢ Píldora 7. Gestión del cambio.
Esta píldora 1 sobre la Gestión empresarial a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación se centrará en
- Conceptos esenciales para la implantación de las TIC en las empresas
- Ejemplos de Tecnologías y Herramientas TICs de aplicación empresarial
- Beneficios de la gestión empresarial a través de las TICs
- Recomendaciones para el proceso de transformación digital de una empresa

3. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
-

Fecha y Hora: miércoles 2 de septiembre – De 18:00h a 19:30h (90 minutos)
Zoom – Se facilitará acceso personalizado a todos los inscritos en la sesión

4. DESTINATARIOS
Emprendedores, Empresarios, Directivos o Trabajadores de empresas de la región Euroace
interesados en obtener o ampliar conocimientos en las materias y contenidos propuestos en
cada píldora formativa o en varias de ellas.
En el caso de esta píldora 1 sobre la Gestión empresarial a través de las TIC, aquellos
interesados en la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación en sus
proyectos u organizaciones, o en la transformación de empresas y entidades que deban
afrontar procesos de digitalización en su estructura y/o gestión.
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5. PONENTE
Carlos G. Rodríguez Ponce.
- Gerente y Cofundador de Bers Consulteam Transformación Digital SL
- Consultor nacional homologado en Industria 4.0 y Transformación Digital
- Vicepresidente de AEXTIC (Asociación Empresarial Extremeña TIC)
- Organizador y Cofundador del evento Extremadura Digital Day (EDD)
- Tertuliano de Canal Extremadura Radio especializado en empresa y tecnología
- Vocal de la Junta Directiva de CREEX y del Comité Ejecutivo de COEBA
- Ponente, Mentor y/o Formador para diferentes programas y entidades como Red.es,
Universidad Extremadura, Escuela de Organización Industrial, Junta de Extremadura,
DigitaliseSME, Extremadura Open Future, Crear Futuro, Fundecyt-Pctex …
Linkedin Carlos G. Rodriguez Ponce
Twitter @CarlosGRP
Facebook Carlos G. Rodriguez

6. MATERIALES Y NECESIDADES
-

Conexión a Internet
Instalación y Alta de la Aplicación Zoom en el Dispositivo de Conexión

