
 

Para aumentar la productividad 

personal, ser más organizados y 

estar a la última en tecnología. 

 

Para propiciar el trabajo colaborativo 

entre personas con los mismos 

intereses y proyectos. 

 

Para modernizar nuestras empresas 

y conseguir una mayor 

productividad empresarial. 

 

Para ser más competitivos cada uno 

de nosotros y nuestras empresas. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

SEMINARIOS TIC 

En nuestro mundo actual hay multitud de 

recursos gratuitos o de muy bajo coste que 

pueden hacer nuestro trabajo más 

agradable y productivo.   

El conocimiento de estas herramientas y el 

aprendizaje de su utilización serán el 

núcleo de estos seminarios. 

Aplicaciones de productividad como Gmail, 

Outlook, Skype, Evernote, Wunderlist, 

Hootsuite, Prezi,… 

Utilidades y herramientas como Dropbox, 

Skydrive, Mega, Drive, Feedly,… 

Sin olvidarnos de los dispositivos, 

aprender a usarlos y como sacarles 

partido, los teléfonos inteligentes iPhone y 

Android, tabletas Ipad,  Android y Windows 

8. 

Y por supuesto las últimas novedades que 

nos encontremos. 

 

*TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

CURSOS TIC 

Nuestras empresas tienen ya, en principio, 

informatizada la contabilidad, la 

facturación, el control de stock y la 

mayoría de los procesos de gestión. Ahora 

es el momento de dar un paso más allá, 

tenemos que fabricar más y mejor, 

tenemos que vender más y con mayor 

margen. Para ello debemos conocer las 

aplicaciones que nos lo permitan, 

aplicaciones de relaciones con clientes, de 

control de la documentación y de 

conocimiento interno, de diseño, de 

gestión y control de presupuestos,.. Estos 

serán los cursos que impartiremos en la 

Cámara de Cartagena y por supuesto 

abiertos a sugerencias. 

CURSOS TIC 

Impartidos en la Cámara de 

Comercio y por 

profesionales que utilizan la 

herramienta para su trabajo 

diario. 

Cursos sobre herramientas 

de productividad y gestión 

empresarial (CRM, ERP, …) 

Cursos sectoriales de 

herramientas específicas 

(Diseño 2D y 3D. Control de 

presupuestos de obra. 

Gestión documental, …). 

Cursos sobre redes sociales 

en las empresas y 

marketing online,… 

 

SEMINARIOS TIC 

Seminarios de una tarde de 

duración para aprender los 

conceptos básicos de 

utilización de herramientas y 

dispositivos 

“imprescindibles” de 

productividad personal y 

empresarial. 

Cursos, seminarios, demos y jornadas TIC 

Servicios TIC* para las empresas 



 

DEMOS TIC 

 

Uno de nuestros objetivos es la dinamización 

y modernización de las empresas de 

Cartagena, para ello queremos ayudar a 

hacer negocios entre empresas, donde todas 

las partes ganen. 

 

Coordinaremos con los principales 

proveedores TIC del área de influencia de la 

Cámara de Cartagena, la presentación de 

novedades de los productos que puedan 

interesar a las empresas, con ejemplos 

prácticos de su utilización e implantación en 

las organizaciones. 

 

Las empresas se conocerán y podrán 

profundizar en los niveles de servicio 

ofertados y la calidad de los productos 

expuestos. 

DEMOS TIC  

Demostraciones 

comerciales de productos 

TIC novedosos y 

actualizados, en 

coordinación con los 

principales fabricantes y 

distribuidores de la zona de 

influencia de la Cámara de 

Cartagena. 

 

JORNADAS TIC 

Presentación anual de 

nuevos productos 

relacionados con las TIC y 

realizados por los 

principales fabricantes 

mundiales agrupados en la 

Cámara de Cartagena. 

Dirigidas a las empresas y  

técnicos de las 

administraciones públicas 

locales. 

 

Para obtener más 

información o una 

demostración de este 

servicio visítenos en la Web: 

www.cocin-cartagena.es 

JORNADAS TIC 

 

Todos sabemos que la información actual está 

disponible de una manera casi instantánea 

pero no hay como el contacto personal para la 

creación de confianza entre organizaciones. 

 

Las Jornadas TIC intentaran ser un foro entre 

los principales fabricantes, que podrán 

presentar sus productos y servicios, y las 

empresas de Cartagena junto a los técnicos 

de las administraciones locales que podrán 

probarlos y obtener información de primera 

mano. 

Para estar a la última,… 

OTROS SERVICIOS 

DISPONIBLES  
 

Asesoramiento en TIC. 

Mantenimiento preventivo. 

Seguridad informática.  

Recuperación de datos. 

Webs y blogs. 

Redes sociales. 

Tiendas online. 

Promoción de contenidos. 

Canales de TV por Internet. 

Cursos y seminarios. 

 

Muelle Alfonso XII, s/n 
30201 – Cartagena 
España 
www.cocin-cartagena.es 
informatica@cocin-cartagena.es 
Teléfono: 968 507 050 
Fax: 968 122 692 


