Curso
Uso y Aplicación
de Nuevas
tecnologías para
las Empresas de
Servicios
Públicos
Domiciliarios
Duración: 20 horas
Objetivo: Fortalecer los conocimientos, competencias y
habilidades frente a las Tecnologías de información como
elemento clave en la actualidad para lograr ser más
productivos y competitivos y responder a los retos de diferentes instrumentos públicos para el sector empresarial así
como brindar herramientas que faciliten la incorporación
de modelos de negocio inteligente y sistemas colaborativos
interactivos al interior de las empresas.
Modalidad: Virtual

Contenido Temático
Unidad 1

Unidad 4

Definición y Características de
Nuevas Tecnologías para Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos
4 Horas

Tecnología Móvil
4 Horas

Unidad 2

Unidad 5

Inteligencia Artificial y su
Aplicación a los Servicios Públicos
4 Horas

Identidad Digital y Gestion
Comercial en las Empresas de
Servicios Públicos
3 Horas

Unidad 3

Unidad 6

Sistemas Interactivos y Colaborativos
4 Horas

Retos y Obligaciones de los
Empresarios Colombianos
Frente al Cambio Climático
1 Hora

Docente Curso
Wilson Melgarejo

Curso Certificado por ACODAL y SENA

Las acciones de formación ejecutadas en el marco de la convocatoria
DG 1-0001-2021 son gratuitos para los trabajadores beneficiarios

Quiero matricularme

Directivo y ejecutivo, con más de 30 años de experiencia, en
diseño e implementación de sistemas de información y
soluciones informáticas en entidades públicas y empresas
privadas de diferentes sectores de la economía. Actualmente
consultor del Banco Mundial en el programa de fortalecimiento
de la Gestión de Finanzas Públicas de Colombia.
Experiencia como consultor en el programa de apoyo a la
reforma en salud financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, docente de sistemas de información en los
programas de Administración en Salud, Auditoría en Salud de la
Escuela de Administración de Negocios EAN y en los programas
de Gerencia en Salud y Auditoría en Salud de la Escuela de
Medicina Juan N. Corpas. ex Gerente de la división de salud de
everis en Colombia, entre otros.

