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MAPA DE HABILIDADES

Competencias digitales según Roca 
Salvatella

Habilidades individuales, interpersonales 
o directivas según Foxize

ÍNDICE

Calendario
Del 1 de Marzo de 2021 
al 22 de Marzo de 2021

Duración
16 horas

Horario
Lunes de 16:00 a 20:00 horas

Precio
390€

Bonificación
Hasta un máximo de 208€ 
(conforme a la normativa vigente)

Lugar
Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico de Valencia 
46980 Paterna - Valencia

* El contenido de este folleto es meramente informativo y 
no supone compromiso contractual alguno.
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HABILIDADES PARA 
DIRECTIVOS 

¿Qué habilidades necesita un CEO o 
directivo? 
• Identidad digital

• Gestión de la información 
• Trabajo en red 

• Comunicación digital
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MAPA DE HABILIDADES

La consultora Roca Salvatella ya detectó hace años las
competencias profesionales “tradicionales” que se han visto
fuertemente transformadas por lo 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.
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MAPA DE HABILIDADES

Este mapa de habilidades elaborado por la escuela de formación Foxize School, nos ayuda
a alinear las habilidades que necesita un equipo, con los objetivos de la organización.

Detectar cuáles son comunes a las pymes en general y a las particularidades de un puesto
de CEO o directivo en particular, es un paso crítico para desarolllar con éxito un programa
formativo.

Según su impacto en los equipos, se dividen en individuales, interpersonales o directivas. Si
nos fijamos en cómo impacta la habilidad en el trabajo, las clasificamos según el impacto
que tienen en el input, el proceso y el output.

Teniendo en cuenta estas dos dimensiones, se diseña el programa identificando cuáles son
las habilidades más necesarias según el impacto que se quiere generar en los equipos.
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HABILIDADES 
PARA DIRECTIVOS

Dominar las 8 competencias de Roca Salvatella o las 52
habilidades del mapa de Foxize School debería ser el objetivo a
largo plazo de cualquier directivo de cualquier ámbito.

En el corto plazo, y analizando las necesidades más acuciantes del
momento que vivimos, junto con la experiencia docente en
grandes empresas de la profesora, la propuesta de habilidades
digitales a trabajar se puede reducir a 4 habilidades en un primer
programa formativo.

La situación ideal es que es una segunda oleada formativa, se
incluyan otras 4 ó 5 habilidades más avanzadas y así́
progresivamente hasta capacitarse por completo.
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PROGRAMA

En cada sesión contamos con la 
introducción al módulo de CEOs y 
directivos de diferentes áreas en 
grandes empresas que nos contarán 
en primera persona cómo han 
introducido estas habilidades en su 
día a día y cuál ha sido el papel que 
han tenido en su éxito profesional.

Sesión 1. 

IDENTIDAD DIGITAL (4H)

Sesión 2. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (4H)

Sesión 3. 

TRABAJO EN RED (4H)

Sesión 4.

COMUNICACIÓN DIGITAL (4H)



1. Por qué es importante gestionar la identidad digital. 

2. 4 razones no negociables para tener identidad digital.

3. Construye tu identidad digital en internet.

4. Redes sociales profesionales. 

5. LinkedIn como herramienta para la construcción de 
reputación profesional.

6. Social Selling. 

Sesión 1.
Identidad Digital (4h.) 

1. Por qué es importante para un CEO o directivo gestionar la 
información digital. 

2. Crea tu dieta digital en 4 pasos. 

3. Aprende a buscar en Google. 

4. Herramientas para organizar la información: Feedly, Pocket, 
OneNote, Evernote. 

5. Herramientas para compartir información: Telegram, 
wordpress, Medium. 

6. Crea tu hoja de ruta digital.

Sesión 2.
Gestión de la información (4h.) 

Rafael Juan
CEO de Vicky Foods

Es uno de los CEOs más influyentes en redes sociales a nivel nacional. Rafael 
ha desarrollado con gran talento la competencia de trabajar su identidad 
digital y compartirá sus ideas, trucos y experiencias para que puedas aprender 
de su buen hacer en la creación y gestión de tu identidad digital, clave en la era 
en la que vivimos.

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO POR: 

PROGRAMA: 

Sergio Sanchis
Marketing Manager de Grupo Montalt

Está al frente del área de marketing de Grupo Montalt, un potente grupo de 
concesionarios de la Comunidad Valenciana. Sergio introducirá la segunda 
sesión donde nos explicará cómo gestiona la información digital necesaria en 
su día a día.

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO POR: 

PROGRAMA: 



1. Por qué es importante para un CEO o directivo saber 
trabajar en red. 

2. Trabajo en la nube.
Trabajo en red (Dropbox/OneDrive/Drive).

3. Trabajo a distancia (Google Meet, Skype, Telegram). 

4. Organización y planificación (gestión de calendarios). 

5. Gestión de proyectos. Introducción al agile.
Herramientas: Trello, Slack.

Sesión 3.
Trabajo en red (4h.) 

1. ¿Por qué es importante dominar la comunicación digital? 

2. Comunicación en el entorno digital: tipos de comunicación. 

3. Mapa de comunicación digital en una pyme: qué
herramientas tenemos. 

4. Cambia tu relación con el correo electrónico. 

5. Redes sociales para relación con clientes y uso profesional. 

6. Qué hacer y no hacer en RRSS.

7. Privacidad.

Sesión 4.
Comunicación Digital (4h.) 

Daan Hirs
Director de Leroy Merlin en Alboraya

Daan Hirs ha estado más de 20 al frente de la dirección de la una de las 
tiendas pioneras de Leroy Merlin en España. Con una dilatada trayectoria en la 
compañía, Daan ha liderado proyectos digitales entre los que destacan la red 
social interna así como impulsar competencias digitales como el trabajo en 
red, que nos introducirá en la tercera sesión.

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO POR: 

PROGRAMA: 

José Manuel Berná
Marketing Operations Manager de Vygon

Actualmente es Marketing Operations manager en Vygon, y fue Regional Key 
Account de Adidas durante 8 años. José Manuel nos hablará en la última 
sesión de la importancia de manejar la comunicación digital, una competencia 
clave para cualquier directivo del siglo XXI.

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO POR: 

PROGRAMA: 
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DOCENTE

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
negocio españolas.

Experiencia en escuelas de negocio y universidades como:
• Foxize School
• ENLV
• UPV (para Bayer)
• ESIC
• UEV

Experiencia clientes formando en diferentes competencias digitales:
• SEAT
• Grupo BSH (España y Portugal)
• Henkel España
• Leroy Merlin
• Laboratorios Esteve

Más info. en
https://www.linkedin.com/in/susanalluna/



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com

MÁSTERES | PROGRAMAS DIRECTIVOS | CURSOS DE ACTUALIZACIÓN | FORMACIÓN A MEDIDA

Escuela de Negocios Lluís Vives · Benjamín Franklin 8 · 46980
Parque Tecnológico  Paterna · Valencia · 961 366 080


