
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / PERSONAS Información

HABILIDADES 
DIGITALES PARA DIRECTIVOS

Objetivos

· Descubrir la importancia de tener y gestionar tu Identidad Digital.
· Aprender a Gestionar la Información.
· Conocer las herramientas más importantes para organizar y compartir la información.
· Agilizar nuestro día a día trabajando en red de forma eficiente y productiva.
· Dominar la comunicación digital.

· Cualquier directivo de esta era ha de dominar estas competencias para el desarrollo de su carrera, 
sea cual sea el sector en el que desarrolle su actividad como CEO o directivo. 

· En el caso de la pequeña y mediana empresa, donde el cliente se está digitalizando más rápido que 
las propias empresas, se hace todavía más necesario que los directivos y CEOs se actualicen en sus 
competencias digitales.

Dirigido

Susana Lluna Beltrán.
Desde 2016, formando a directivos de grandes empresas para la adquisición de competencias 
digitales. Periodista, consultora de estrategia digital y docente en universidades y escuelas de nego-
cios españolas.

Ponente

Calendario
Del 5 de Marzo de 2020
Al 2 de Abril de 2020

Horario
16 horas totales del curso
Jueves de 16:00 a 20:00 horas

Precio
390€ (Máx. Bonificable 208€)

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Identidad digital

• Por qué es importante gestionar la identidad digital

• 4 razones no negociables para tener identidad 

digital 

• Construye tu identidad digital en internet

• Redes sociales profesionales

• LinkedIn como herramienta para la construcción de 

reputación profesional

• Social Selling

2. Gestión de la información

• Por qué es importante para un CEo o directivo 

gestionar la información digital

• Crea tu dieta digital en 4 pasos 3.- Aprende a 

buscar en Google

• Herramientas para organizar la información: Feedly, 

Pocket, OneNote, Evernote.

• Herramientas para compartir información: 

Telegram, wordpress, Medium.

•  Crea tu hoja de ruta digital

3. Trabajo en red
• Por qué es importante para un CEO o directivo 

saber trabajar en red

• Trabajo en la nube

• Trabajo en red (Dropbox/OneDrive/Drive)

• Trabajo a distancia (Google Meet, Skype, Telegram)

• Organización y planificación (gestión de calendarios) 

•  Gestión de proyectos. Introducción al agile

• Herramientas: Trello, Slack

4. Comunicación digital

• ¿Por qué es importante dominar la comunicación 

digital?

• Comunicación en el entorno digital: tipos de 

comunicación

• Mapa de comunicación digital en una pyme: qué 

herramientas tenemos

• Cambia tu relación con el correo electrónico

• Redes sociales para relación con clientes y uso 

profesional

• Qué hacer y no hacer en RRSS 7.- Privacidad

· Clase magistral dirigida por el docente.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo de Cámara  
Valencia.

Metodología y Titulación


