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Programación 2014

Centro de Investigación para la
Sociedad de la Información

Capacitación en
TIC y Productividad para Empresas

Miércoles y Jueves,  09:00 a 13:00. USD 100 + IVA
Descuento del 10% para socios de la AESOFT.
Descuento del 10% para grupos de 3 o más personas.
Se entrega caja de herramientas con manuales, software, libros y certificado de participación.

Modalidad y costo

Av. Amazonas y República, Ed. Las Cámaras, 7mo piso  Quito-Ecuador 
Lugar de la capacitación

Mes Fecha COD Curso 
Junio 25 y 26 E-060 Marketing digital 
    
Julio 23 y 24 E-040 Comercio electrónico 
    
Agosto 20 y 21 E-030 Proyectos web 
    
Septiembre 17 y 18 E-050 Gestión del conocimiento 
    
Octubre 22 y 23 E-020 Toma de decisiones con TIC 
    
Noviembre 19 y 20 E-070 Gestión de la información 

 



Capacitación en
TIC y Productividad para Empresas

Proyectos Web

Objetivo: Presentar a los participantes los principales 
aspectos que deben tomarse en cuenta al momento 
de manejar la relación con proveedores de servicios 
web.

Contenido:
Formulación de proyectos web
- Definición de objetivos
- Identificación de audiencia y usuarios
Proyectos de sitios web
- Selección de tecnologías
- Selección de ofertas
- Contrato de prestación de servicios
- Control de avance
- Incumplimientos y aplicación de garantías
Dominios
- Registro de dominios
- Transferencia de dominios

Comercio Electrónico

Objetivo: Dotar al participante de los conocimientos 
necesarios para llevar adelante estrategias efectivas 
de comercio electrónico.

Contenido:
- Internet  y el futuro del comercio
- La World Wide Web
- Plataforma de comercio electrónico
- Tiendas virtuales
- Carrito de compras
- Promoción de sitios web de comercio
- Estrategias on-line y off-line
- Pagos en línea
- Plataformas de pago
- Seguridad de la información 
- Legislación vigente 
- Certificados y firmas digitales
- Plan de negocios

Objetivo: Ofrecer al participante los conocimientos 
necesarios para adoptar e implementar estrategias 
efectivas para el impulso de nuevos productos y 
servicios.

Contenido:
- Web 2.0 y redes sociales
- Mercadeo y la web
- Dispositivos móviles
- Componentes de un sitio web
- De la página web al comercio electrónico
- Instalando una tienda virtual
- Mercadeo y promoción de la tienda virtual
- Definición del mercado
- Identificación de audiencias
- El plan de mercadeo para la web
- Mercadeo directo, relacional, de afiliación
- Estrategias de SEO

Marketing Digital

Gestión del Conocimiento

Objetivo: Comprender la importancia de la gestión 
eficaz del conocimiento en la empresa con el fin  de 
obtener ventajas competitivas en mercados en 
constante cambio.

Contenido:
- Sociedad del conocimiento
- Identificación y creación de conocimiento
- Capital intelectual e innovación
- Modelos de gestión del conocimiento
- Sistemas de gestión del conocimiento
- Proyectos de gestión del conocimiento
- Gestión del conocimiento en la empresa
- Espacios Colaborativos: Internet & Intranet
- Captura, almacenamiento y clasificación
- Recuperación, acceso y transferencia
- Papel de los directivos
- Alianzas de aprendizaje

Proyectos Web

Gestión de la Información

Objetivo: Capacitar en las metodologías y directrices 
necesarias para un eficiente manejo y administración 
de la información en las empresas.

Contenido:
- Datos, información, conocimiento
- Formatos de generación la información digital
- Formatos de almacenamiento de información digital
- Selección y clasificación de la información
- Captura y digitalización
- Codificación e identificación
- Almacenamiento y recuperación
- Acceso y distribución
- Normativa de archivo
- Administración de documentos electrónicos
- Sistemas de gestión documental
- Preservación de la información
- Seguridad de la Información

Toma de Decisiones con TIC

Objetivo: Dar a conocer cómo las TIC pueden ser 
aplicadas en los negocios otorgando al directivo  
mayor control de su organización y velocidad en la 
toma de decisiones.

Contenido:
- Datos, información y conocimiento
- Pensamiento estructurado
- Logaritmos
- Modelación de soluciones
- Bases de datos, filtros y reportes
- Decisiones Gerenciales
- Programación Lineal y  Solver
- Sistemas de Información Gerencial
- Sistemas de Automatización de Oficina
- Workflow y flujo documental
- ExpertChoice
- Internet, Intranet y Extranet


