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PROGRAMA DIGITALIZA TU EMPRESA 

9 JUN 
 

10:00 h.-11:00 h. 

Jornada online: Errores y Oportunidades en la Transformación Digital de la 
Empresa 
En esta sesión, comprenderemos mejor el concepto de transformación digital, algunos datos 
relevantes para conocer la situación actual y los 10 errores comunes que se producen en 
dicho proceso y lo que es más importante, estrategias para evitarlos.  

11 JUN 
 

10:00 h.-11:00 h. 

Jornada online: Creación de la Estrategia de Transición Digital en la Empresa 

En esta sesión, se explicarán métodos y técnicas para redefinir la estrategia de modelos de 
negocio tradicionales, con la finalidad de realizar una transición digital eficiente. Además, se 
mostrará cómo construir una estrategia digital y las herramientas de apoyo básicas para 
desarrollarlas. 

 
15 JUN 

a 
30 JUL 

Asesoramiento personalizado para tu proyecto  

De la mano de nuestro experto tendrás la oportunidad de diseñar tu Plan Básico de Transición 
Digital, con posibilidad de enfocarlo a los siguientes contenidos:  

- Canales de Comercialización Online. 

- Seguridad de la Información en el Teletrabajo. 
- Herramientas Digitales Básicas de Gestión (Económica, Administrativa, Inteligencia 

Estratégica, de Proyectos, etc.). 
- Estrategias de Transición Digital.   

- Oportunidades con la Digitalización de la Administración Pública. 
- Conceptos Básicos de Protección de Datos Personales.  
- Otros.  

El asesoramiento personalizado se ofrecerá a 10 participantes por orden de inscripción, dando 
prioridad a los que han participado en las jornadas online y con un proyecto empresarial propio 
en activo.   

Se realizará de forma online aportándole al participante las herramientas para que prepare su 
plan de acción y se complementa con una sesión virtual personalizada con el fin de emitir las 
conclusiones finales de su hoja de ruta para la acción digital. 

 


