ADAPTA TU NEGOCIO.
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
2021

Del 3 al 28 de mayo de 2021
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Identificar canales de comunicación digital con
clientes, potenciales clientes y con el resto de la
cadena de valor.
Identificar posibilidades de aplicación de las
tecnologías facilitadoras.
Identificar y evaluar tendencias relevantes en los
principales sectores económicos.
Definir un plan de acción para abordar la
transformación digital.
Identificar planes públicos de apoyo para
financiar las acciones a acometer.

• Módulo 1: ¿Qué es la Transformación Digital? (5 h)
• Módulo 2: Tecnologías facilitadoras de la
transformación digital (5 h)
• Módulo 3: Impacto social y empresarial (5 h)
• Módulo 4: Estrategias para abordar el reto de la
transformación digital (5 h)
• Módulo 5: Planes públicos de apoyo a la
transformación digital (5 h)

IMPARTE
IMPLICATUM

DIRIGIDO A

TUTOR

Orientado, preferentemente, a: empresarios,
gerentes, emprendedores, técnicos del área
informática e interesados en general.

JOSÉ MANUEL CASTRO PÉREZ
Experto en análisis de tendencias y digitalización,
con más de 30 años de experiencia profesional
como consultor y como directivo en el sector
público. Ha sido profesor de la Univ. De Vigo y
otras Escuelas de Negocio en materia de
Organización de Empresas. Ha desempeñado un
papel relevante en la ejecución de la Oficina de
Transformación Digital del Ilustre Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Galicia. Autor de dos
libros.

DURACIÓN Y MODALIDAD
25 horas
Modalidad: online

METODOLOGÍA
Online. A través de un enlace a la plataforma se
introduce un usuario y un password para poder
acceder al curso de referencia. El curso tendrá
un tutor de contenido asignado, disponible de
forma permanente, experto en la materia para
resolver cualquier duda del alumnado.
Lecturas complementarias, videos, acceso a
artículos de actualidad, en su caso. Debates
colaborativos. Material de referencia.

MATRÍCULA
Matrícula: 225,00€ (no socios). 170,00 € para
empresarios y personal de empresas socias de la
Cámara.
El pago se realizará antes del comienzo del
Curso.
CERTIFICADO ACREDITATIVO

FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 3 DE MAYO, 13:00 HORAS

CONTÁCTANOS

formacion@camaracoruna.com
981 216 072

www.camaracoruna.com

