COORDINACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TÉCNICO
ÁREA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA
Invitan al ciclo de Webinars

“Tecnologías de la información y comunicación en la actualidad”
Impartido por Apolorama.
Webinars interactivos y gratuitos por Internet, dirigidas a todo público.
Horario: tiempo del centro.
Documento a otorgar: Constancia de participación digital, a quienes cumplan con el 100% de
asistencia.
Temas
1.

2.

3.

Estrategia de Marketing digital
o Brief del cliente
o Entender las necesidades
o Definir objetivos
o Crear caminos de creatividad
o Recursos
o Target - mercados meta
o No hay que estar en todas partes
o Temporalidades
o Ejecución
o Medición de objetivos y resultados
Creatividad digital
o Entender qué es digital
o Para qué lo vamos a hacer
o Quiénes nos van a usar
o Digital no siempre es online
o Caminos de creatividad
Negocios disruptivos
o ¿Qué es la disrupción?
o Identificando la oferta de valor
o Benchmarking
o Recursos y oportunidades
o El papel de la tecnología en la cadena de valor
o Cómo empezar a

Fecha

21 de noviembre
13:00 - 14:00 hrs

23 de noviembre
17:00 - 18:00 hrs

28 de noviembre
17:00 - 18:00 hrs

Fechas de inscripción: 09 al 17 de noviembre de 2017
http://capacinet.gob.mx/imsstructor
Sección: Webinars
1. Registro a través del formulario ubicado en la página:
http://capacinet.gob.mx/imsstructor
Ubica el lado izquierdo de la página

Requerimientos técnicos indispensables:
Computadora
 Procesador recomendado: mínimo 1 GHz.
 Sistema operativo Windows 7 u 8.
 Memoria 2 GB RAM o superior.
 Monitor de resolución mínima de 800 x 768.
 Cámara web y micrófono. Indispensable
Software
 Aplicaciones Java Script y cookies habilitadas.
 Internet Explorer 9 o superior.
 Adobe Reader 8 o superior.
 Flash Player 9 o superior.
Acceso a Internet sin restricciones.
*En caso de que perderse una videoconferencia en vivo, existe la oportunidad de ver la
grabación al día siguiente.

