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SODEMAR ACOGERÃ• EL PROXIMO 6 DE NOVIEMBRE LA JORNADA â€œLAS NUEVAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÃ“N Y ADMINISTRACIÃ“N DE LA EMPRESAâ€• ORGANIZADA POR
PRODETUR.
Â PRODETUR, sociedad instrumental de la DiputaciÃ³n de Sevilla, en colaboraciÃ³n con
Eticom, AsociaciÃ³n ClÃºster de la EconomÃ-a Digital y SODEMAR, organiza un ciclo de jornadas
divulgativas sobre la implantaciÃ³n de la EconomÃ-a Digital en la provincia de Sevilla, cuyo
contenido para esta ediciÃ³n son las Nuevas Herramientas de GestiÃ³n y AdministraciÃ³n de la
Empresa.
La globalizaciÃ³n, como realidad competitiva en la que se desenvuelven
nuestras pymes, autÃ³nomos y emprendedores locales, impone un cambio de paradigma en la
gestiÃ³n empresarial que exige una adaptaciÃ³n continua para ajustar sus herramientas de
gestiÃ³n empresarial a las soluciones innovadoras que la tecnologÃ-a y los sistemas de gestiÃ³n
ofrecen a nuestras pymes en suÂ continua evoluciÃ³n.Â

Â
Con esta jornada se pretende sensibilizar a las empresas de la provincia de Sevilla sobre
la ineludible necesidad de aplicar a sus estructuras las novedades tecnolÃ³gicas en herramientas de
gestiÃ³n, necesarias para garantizar su subsistencia en un entorno en plena transformaciÃ³n digital.
En este ciclo de jornadas se exponen nuevos conceptos y soluciones cercanas, fÃ¡ciles y asequibles
para nuestras pymes en el entorno de la economÃ-a digital, prÃ³ximo a la realidad de las pymes
sevillanas.
Programa
09:45 - 10:00: RecepciÃ³n y registro de asistentes
10:30 - 12:15: Obligaciones en la gestiÃ³n empresarial
Factura electrÃ³nica y normativa
12:15
- 12:30: Descanso.
12.30 - 13:45: Nuevas Herramientas tecnolÃ³gicas.
Cloudworking TPV virtual
13:45 - 14.00:
Preguntas y debate entre los asistentes - Clausura final de la Jornada. Ponente: Manuel Fuentes
Alonso, consultor, asesor y formador experto en EconomÃ-a Digital con amplia trayectoria directiva
en empresas de Nuevas TecnologÃ-as de la InformaciÃ³n
Tipo:Â Evento Destinatarios:
Empresas, autÃ³nomos y emprendedores de la provincia interesados en mejorar su competitividad
Organizador:Â Prodetur S.A.U. Contacto: Ignacio Grau - 954486860 - igrau@prodetur.es
Asistencia:Â Presencial Gratuito:Â SÃ- Fecha de inicio de inscripciÃ³n:Â 22 de octubre de
2018 Fecha de fin de inscripciÃ³n:Â 6 de noviembre de 2018 Formulario de inscripciÃ³n:Â
InscrÃ-bete aquÃ- Lugar de celebraciÃ³n:
Edificio SODEMAR S.L.U. - PolÃ-gono Industrial
Camino Hondo C/AlbaÃ±ilerÃ-a nÂº 7 Marchena
Municipio:Â Marchena Enlaces: Ciclo de
http://www.sodemar.eu
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Jornadas Divulgativas sobre la implantaciÃ³n de la EconomÃ-a Digital.
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