Programa RETORNO JÓVENES METAL. Programa de orientación laboral para el
desarrollo de habilidades directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales
jóvenes con experiencia laboral en el extranjero. (exp. 4.86/2015).
CURSO
TÍTULO

NNTT DIRECTIVOS PYMES
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer Internet como un nuevo canal de venta, marketing y publicidad.
Conocer las posibilidades y técnicas del e-marketing y el comercio electrónico.
Explotar las diferentes posibilidades de las tienda electrónicas y portales.
Conocer los sistema de seguridad para las transacciones online y los diferentes
métodos de pago y cobro.
La administración electrónica.
El plan España.es y sus áreas de actuación.
Sistemas y nuevas tecnologías para el CRM.
Sistemas y nuevas tecnologías para la gestión de suministros en la empresa.
Conocer qué es un cuadro de mandos y cómo pueden emplearse las nuevas
tecnologías para su confección.
Las posibilidades del e-learning y sus ventajas.
Gestionar un proyecto.
Conceptos teóricos y posibilidades tecnológicas.
Introducción a la gestión de proyectos con Microsoft Project.
Legislación que afecta a las nuevas tecnologías.
CONTENIDOS

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.
Tema 8.
Tema 9.
Tema 10.
Tema 11.
Tema 12.

Nuevos canales de venta y comunicaciones
Tiendas virtuales y portales
Seguridad y medios de pago por Internet
Legislación asociada a las nuevas tecnologías
La administración electrónica
Sistemas CRM
Gestión de la cadena de suministro
El cuadro de mando integral
El e-learning
Teoría de la gestión de proyectos
Operativa de la gestión de proyectos
Gestión de proyectos con MS Project

MODALIDAD
eLearning

FECHA Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
Duración: 25 horas
Precio: 117,75 €
Nota: se debe de pagar el importe total antes del inicio de la acción formativa.
CENTRO DE FORMACIÓN

Atrenza For Business, S.L.
http://www.atrenza.es/
Persona de contacto: MARISOL GARCÍA
Telfs: 900.80.20.70
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