- Jornada Formativa Proyecto Competic -

Cómo Mejorar tu Productividad
con Herramientas en la Nube
Villaralbo, 11 y 12 de abril de 2018
- Herramientas de trabajo en la nube para PymesEl cloud computing (computación en la nube) no sólo supone un cambio tecnológico, sino que,
además y más relevante aún, provoca un cambio en la manera en la que consumimos y
comercializamos los servicios. Existen en internet multitud de herramientas gratuitas
disponibles en la “nube” que permiten mejorar la productividad y la competitividad de las
empresas. En esta jornada se explicará qué es “cloud computing”, qué impacto tiene en las
empresas, cómo los servicios en la nube pueden suponer un notable ahorro de costes y se
profundizará en herramientas concretas que mejoran la comunicación y la productividad
de las empresas.
PROGRAMA
-

Conceptos de Cloud Computing

-

Tipos de servicios en la nube: IaaS, PaaS,
SaaS

-

Ejemplos de
Computing

-

Software en la nube:

proveedores

de

Cloud

o

Almacenamiento y copia de seguridad (Dropbox, Google Drive, Amazon S3)

o

Herramientas ofimáticas (Google Drive)

o

Herramientas productividad (Trello, Evernote)

o

Herramientas Comunicación (Telegram, Slack)

o

Herramientas Diseño (Canva, Vectr, Powtoon)

Destinatari@s: Taller dirigido a empresarios, trabajadores, autónomos, gerentes de empresa,
emprendedores y cualquier persona que quiera conocer más sobre las posibilidades que ofrece
la “nube” y quiera aprender a utilizar de manera práctica y efectiva este tipo de herramientas.
Fechas: Villaralbo, 11 y 12 de abril de 2018
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. Duración: 10 horas.
Jornada Gratuita (Previa Inscripción)
Fecha Límite de Inscripción: 9 de abril de 2018
Lugar: Biblioteca del CEIP Nuestra Señora de la Paz (Calle San Antonio, 1A, 49159 Villaralbo)
Colabora: Ayuntamiento de Villaralbo
Inscripciones:
Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Información:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530
050

