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PLAN DE FORMACIÓN CUATRIMESTRAL OURENSE 

CURSO: “PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DIGITALES” 

  

 

 

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS? 

init es una corporación formada por empresas emprendedoras que se dedica a estimular la 

iniciativa innovadora y emprendedora. Ha logrado desarrollar un negocio corporativo formado 

por una cesta de empresas emprendedoras del más alto nivel, de las que destacamos entre otras: 

init Services, dirigido a consultoría estratégica e informática, inithealth orientado a gestión 

integral de la salud, Bajoelagua Factory, primera empresa del mundo en envejecer vino bajo el 

mar, e initland, red de centros de innovación y emprendimiento de init.  

 

init impulsa ideas innovadoras y de futuro lanzadas tanto por personas como por equipos 

emprendedores y empresariales, creando las condiciones para que puedan llevarse a cabo con 

mayor éxito. 

Por ello init llega a Ourense, para ofrecer una formación directiva y emprendedora de calidad y 

diferencial que pretende crear valor en el territorio, como punto de partida para la realización 

de iniciativas emprendedoras con el apoyo del ecosistema social y empresarial. Nuestra voluntad 

es la de configurar un nuevo grupo de empresas innovadoras con objetivos, estrategias y recursos 

compartidos. 
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PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DIGITALES 

Contenido: Te proponemos una formación donde adquirirás unos conocimientos y hábitos que 

podrás integrar en tu día a día sin ningún tipo de dificultad. El resultado se percibe con 

extremada rapidez. 

Fechas: 16 de Junio. 

Formador: Viriato Monterde de 960pixels 

Lugar: Colegio Miraflores. Urbanización Monterrey. Parcela 13. Pereiro de Aguiar 32710 OURENSE   

Precio: 110€. 

Horas de formación: 6 horas.  

Inscripción: Si deseas bonificar este curso por la Fundación Tripartita tienes tiempo hasta el 7 de 

junio para formalizar tu inscripción. Resto de inscripciones hasta el 11 de Junio. 

Descripción: La aparición de nuevos y diferentes dispositivos, el avance en algunas tecnologías, 

etc. Varios son los factores que hacen que hoy en día llevemos nuestro trabajo en el móvil, en la 

tablet y en cualquier dispositivo. En medio de todos estos cambios, han surgido muchísimas 

aplicaciones que nos permiten hacer nuestra jornada laboral -e incluso también en nuestro 

tiempo personal- muchísimo más eficaz: Evernote, Trello, Dropbox, 1Password, IFTTT y más 

herramientas que nos ayudan a organizar y agilizar nuestras tareas, archivos, contraseñas y otros 

elementos.  En esta formación te ofreceremos herramientas y estrategias para mejorar la gestión 

de tu tiempo. 

Contenido: 

• Sistemas de almacenamiento en la nube 

• Gestores de correo electrónico 

• Aplicaciones para disponer de calendario online 

• Gestores de tareas 

• Sistemas de clasificación por notas 

• Gestores de contraseñas 

• Medición de tiempos 
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• Búsqueda y filtrado de información 

• Control de gastos 

• Coordinador de tareas 

Te proponemos una formación donde adquirirás unos conocimientos y hábitos que podrás integrar 

en tu día a día sin ningún tipo de dificultad. Entre otras funciones aprenderás:   

• Cómo crear filtros, etiquetas y diversas acciones para gestionar mucho más rápido 

nuestro correo electrónico. 

• Sistemas para guardar nuestros archivos de trabajo en Internet, de forma segura, y 

poder consultarlos desde casa o desde dispositivos móviles. 

• Programas para gestionar nuestras contraseñas: hacer más seguras, recordarlas, etc. 

• Como buscar información en Internet de forma mucho más avanzada y por lo tanto más 

rápida. 

Una correcta gestión de nuestro tiempo laboral se traduce en un trabajador o en una empresa 

más productiva y por lo tanto con más posibilidades de éxito. Nuestra experiencia nos dice que 

conseguirlo hoy en día es muy fácil porque tenemos la mayor parte de las herramientas que nos 

hacen falta al alcance de la mano y, en muchos casos, de formar gratuita, pero al mismo tiempo 

muy complicado por cantidad ingente de llamadas, emails, tareas, etc que debemos de gestionar.  

La mejora / el resultado se percibe con extremada rapidez. 

Inscripción: 

Para más información e inscripciones póngase en contacto con: 

Oscar Lorenzo 

Móvil: 688 899 246  

Correo electrónico: olorenzo@theinit.com  

Financiación: 

Gasto de formación bonificable por la Fundación Tripartita.  

Contáctenos para beneficiarse del sistema de bonificación estatal. 

Emprendedores, Desempleados y Universitarios 5% de descuento en el precio indicado y un 

5% adicional por la inscripción de un acompañante. 


