Invitación ACTIVIDAD ESCUELA EMPRENDEDORES URBAN SUR:

SHOWROOM
SOBRE
LAS
APLICACIONES
DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

LAS

Jueves, 5 de Noviembre de 2015
11,00 horas
Centro TIC SÉNECA
Calle Fray Pedro de Córdoba, s/n
CÓRDOBA
El próximo jueves, día 5 de Noviembre, se celebrará, en el Centro TIC Séneca, la SHOWROOM SOBRE LAS
APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA, enmarcada en el Programa de
Actividades de la RED ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE CÓRDOBA, con el objeto de crear sinergias entre el
sector transversal de las TIC y su aplicación al comercio minorista para aumentar la productividad optimizando
procesos en los negocios del tejido empresarial de Córdoba (ZAU). Para ello contaremos con la presencia de
Rodrigo Ibáñez Guerra especialista en TIC y gestión empresarial.
El principal objetivo es acercar una muestra de casos en innovación, herramientas y metodologías en materia
TIC con aplicación directa al comercio minorista, la cultura y el arte, conociendo distintas estrategias que
permitan mejorar los resultados, estar al día en las últimas tendencias tecnológicas y compartir inquietudes y
experiencias con el resto de participantes.
La Red Ecosistema Emprendedor de Córdoba tiene como objetivo desarrollar las oportunidades de los
emprendedores y las empresas de la zona de actuación URBAN SUR. Está comprendida dentro del Área
Temática 3 (Desarrollo Económico Sostenible Clúster Industria Cultural) del proyecto URBAN SUR CÓRDOBA,
promovido y gestionado por el Ayuntamiento de Córdoba y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (F.E.D.E.R).
PROGRAMA
10:45 h. – Recepción de participantes.
11:00 h. – Presentación de la jornada.
11:15 h. – Taller Práctico: “Soluciones que te ayudan a dedicar tiempo a lo importante”.
12:00 h. – Taller Práctico: “Gestión de tu negocio. ¿Con qué herramientas cuento: ERP, CRM…?. Cómo
escoger”.
13:00 h. – Showroom: “Herramienta integral para la Gestión”.
14:00 h. – Cierre de la Jornada.
Todos aquellos interesados en asistir a la jornada podrán inscribirse de forma gratuita.

14:00 h. –asistencia,
Cierre de laen
sesión.
Confirmar
el teléfono 957746039 o redemprendedora.urbansur@grupotecopy.es.
http://redemprendedores.urbansur.es
21:00 h. – Cierre de la Jornada.

