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El mundo de la empresa está en constante movimiento. Gracias a la digitalización de las empresas y, más aún, con
la llegada de los smartphones, las empresas están continuamente en fase de adaptación. Los smartphones han
conseguido crear una nueva necesidad en el negocio; la búsqueda de herramientas para poder mejorar y optimizar
gran parte del trabajo que se realiza en las empresas en el día a día.
Muchas de las funciones que antes solo podíamos realizar a través de un ordenador, ahora las tenemos al alcance
de la mano. Por tanto, tenemos que ser conscientes sobre que la llegada de los smartphones significa un nuevo
canal de gestión de negocio.
Con esta formación aprenderás a utilizar las distintas herramientas para conseguir realizar una buena gestión en tu
empresa.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer distintas
herramientas y aplicaciones
para una correcta gestión
empresarial desde el
smartphone.

1. ¿Cómo se organiza una empresa?
• Personal.
• Recursos Humanos.
• Producción/Proveedores.
2. Marketing
• Planificación y análisis.
• Gestión web.
• Gestión de comunicación.
• Selección de clientes.
3. Las ventas

• Organizar los distintos
departamentos o partes de
la pyme a través de
plataformas.
• Fijar objetivos y ver las
líneas a seguir para
alcanzarlos a través de la
digitalización de la pyme.
• Seleccionar la herramienta
adecuada en función del
grado de maduración
digital y del objetivo final.

•
Gestión de posibles clientes.
•
CRM.
•
Presupuestos.
4. Finanzas
•
Facturación.
•
Control de gastos.
•
Control de cuentas bancarias.
Los contenidos se realizarán en formato video en su mayoría y se usarán infografías
interactivas como apoyo para el estudio y el repaso de cada unidad.
Además, se realizarán dos actividades para que el alumnado ponga a prueba los
conocimientos adquiridos.

(…)
GESTIONA
TU
HAZTE
CON LAS
NEGOCIO
DESDE
MEJORES
TU
SMARTPHONE.
APLICACIONES
“Los smartphones,
PARA TUla nueva
forma de gestión
NEGOCIO
del trabajo”

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Si eres un profesional que trabajan en pequeña o mediana empresa, emprendedor y/o autónomo y buscas una
mejora de la gestión y organización de tu empresa, este es tu curso. Aprenderás a gestionar tu empresa desde el
smartphone y, por consiguiente, estarás digitalizando el trabajo para así alcanzar los objetivos marcados con
anterioridad.

EJE DEL MMD (Modelo de Madurez Digital):
Digitalización de procesos.

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS:
• Conocimientos de ofimática y navegación por Internet.
• Habilidades básicas en instalación y configuración de software.

