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Hemos llegado a un momento en el que es imposible impedir que cualquier tecnología digital 
se interponga en cualquier aspecto de nuestra vida, lo mismo pasa con las empresas.

Es por ello que te traemos este Curso en Digitalización de la Empresa en el que aprenderás a 
realizar una transformación digital óptima de una empresa, desarrollando un plan estratégico 
para llevarlo acabo y tocando todos los puntos necesarios para ello.

Hay que globalizar el negocio, llevar nuestros servicios y productos a un entorno digital, y 
también hay que introducir en ese proceso a las personas.también hay que introducir en ese proceso a las personas.

Introducción

- Personas interesadas en desempeñar responsabilidades estratégicas o en mejorar en sus 
puestos de técnico cualificado.

- Profesionales que quieran dar un giro hacia el sector digital.

- Personas que deseen ampliar y consolidar sus conocimientos para aplicarlos en cualquiera 
de los niveles de mando dentro de la organización y en cualquier sector de actividad 
empresarial pública y privada.

- Personas que quieran re- Personas que quieran reforzar y mejorar su puesto actual dentro de una empresa.

- Desempleados que deseen reorientar sus carreras profesionales hacia ámbitos de dirección.

Perfil del alumno

- Desarrollar su papel en el proceso de Digitalización de una Empresa.

- Compartir herramientas para mejorar la acción directiva en su organización.

- Conocer las diferentes estrategias necesarias para gestionar el cambio de una empresa desde 
la experiencia profesional y docente de nuestros profesores.

- Habilitar instrumentos, estrategias y habilidades para lograr el éxito a la hora de digitalizar 
una empresa.

Objetivos
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Formas de Contacto 

- Objetivos e introducción al e-business
- E-commerce en el mundo
- Construir la tienda online
- El servicio al cliente. Caso zappos
- Servicio, herramientas y software para la construcción de la tienda online
- Promoción de la tienda online: marketing digital
- Aspectos legales del comercio electrónico- Aspectos legales del comercio electrónico
- Medios de pago
- Operativa de la tienda online
- Cuadros de mando y KPIs
- Social commerce
- Mobile commerce (m-commerce)

Profesor/a: Epifanía Pascual

MÓDULO 1. Digitalización de la empresa

Programa


