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Información 

· 

Directivos y mandos intermedios de PYMES, responsables de departamento / unidades de 
negocio, y profesionales que utilicen internet para relacionarse con clientes y colaboradores. 
Empresas familiares. Emprendedores y freelancers. Responsables, técnicos de RR.HH, y 
departamentos de formación. Personas con necesidades de adaptación tecnológica para nuevos 
retos profesionales. Cualquier profesional, ejecutivo en proceso de transformación digital. 

· Precio: 590€ 
· Max Bonificable: 364€ 
· Fechas: 07/10/2019 al 18/11/2019 
· Horario: Lunes 16:00 a 20:00h 
· Horas: 28h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Julio Braceli 
 
• Licenciado en Derecho. 
• Docente y coordinador técnico - “Master en Dirección de Personas 4.0” 
• Experiencia como directivo en multinacionales como Apple, Decathlon y Leroy Merlin, 

además de HR Director en Demium Startups, una de red de incubadoras para 
emprendimiento digital. 

• CEO y fundador de GROWARA consultora dirigida a Startups & Growth companies. 

Basadas en la práctica, utilizando ejemplos reales y herramientas que permitan al participante del 
Programa, el aprendizaje activo a través de experiencias de aplicabilidad directa.  

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Liderar e Implementar la cultura digital en la empresa. 
• Adquirir las competencias digitales más demandadas en profesionales sumidos en 

procesos de transformación digital. 
• Entender de forma práctica el impacto de estas nuevas habilidades utilizando la 

tecnología como hilo conductor. 
• Impulsar el talento digital en el equipo de colaboradores de la empresa. 
• Desarrollarse personalmente en nuevos “soft skills” que aceleren el crecimiento 

profesional. 
• Aumentar la productividad a través de herramientas que fomenten el trabajo en red y 

colaborativo. 
• Aportar nuevas soluciones para reducir la brecha digital generacional en entornos 

empresariales. 

Habilidades en Competencias   
Digitales  



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Retos y Oportunidades de Negocio 
en un entorno económico digital: 

• Tipos de Redes Wireless y sus características. 
• Protocolos para el tratamiento de datos. 
• Cloud Computing y los Servicios de pago por 

uso en la nube (SaaS, PaaS, IaaS). 

2. Liderazgo Digital 

• Tipos de liderazgo digital. 
• Liderazgo tradicional vs Liderazgo digital: 10 

características. 
• Network Management. 
 

Habilidades en 
competencias digitales 

• 3. Competencias digitales 

Conocimiento Digital: Información y manejo 
de datos. 
• Estrategias de búsqueda en internet. 
• Criterios de comparación de contenido para 

verificar fiabilidad de la información 
• Almacenamiento organizado de la información. 

 
Comunicación digital. 
• Plataformas y Apps para el trabajo colaborativo. 
• Canales de comunicación digitales y 

optimización de su uso. 
 

Creación de contenido digital. 
• Uso estratégico de las RR.SS. 
• Posicionamiento de tu marca personal como 

fuente de creación de contenido de valor: Blog. 
• Social selling. 

 
Seguridad en el entorno digital. 
• Gestión de tu identidad digital. 
• Uso de copyright y licencias. 
• Protección de tu salud y bienestar. 
• Protección de tu entorno. 
• Protección de tus datos personales y privacidad. 

 

Resolución de problemas. 
• Innovación y creatividad a través de la tecnología. 
• Cómo elegir el software o sistema adecuado para cada 

necesidad: 10 herramientas de trabajo para el día a día. 
• Aprendizaje continuo: aprender a aprender 
• Identificación de necesidades formativas y respuestas 

tecnológicas. 
• Fuentes de conocimiento de acceso universal. 
• Plataformas de autodesarrollo. 

4. Evaluación de competencias digitales:  
Caso práctico. 


