
 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia www.cocipa.es - 979 16 50 51 – formacion@cocipa.es 
 

 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
(Los cambios digitales – Vender más – Identidad digital – Seguridad de tus datos) 

 
 
¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL? 
 
Podríamos definirla como un cambio radical en la forma en que las organizaciones de todo 
tipo se reinventan. Las estructuras organizativas que se han utilizado hasta ahora ya no 
sirven. Las personas son el centro y el inicio, el cambio debe empezar por ellas. El cliente 
se convierte en el principal objetivo a cuidar. Estrategia e innovación, análisis de datos, 
gestión del tiempo, del talento, la colaboración, los equipos, son conceptos básicos para la 
gestión de ese cambio. 
 
Esta formación se compone de 4 módulos, pudiéndose realizar el itinerario completo (4 
módulos) o de forma individualizada, cualquier de los módulos disponibles. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Difundir de forma pedagógica lo que significa la transformación digital en el mundo 

profesional, empezando por las personas. 

 Que las organizaciones comprueben, desde el conocimiento, su situación ante dicha 
transformación. 

 Promover un cambio de mentalidad, en personas primero y en organizaciones 
después, necesario para seguir avanzando e innovando, ayudando a crear 
organizaciones más justas, sostenibles y productivas. 

 
METODOLOGIA: 

El Curso se desarrollará a lo largo de 4 módulos de 3 horas de duración, cada uno, 
durante los martes del mes de mayo. 

Cada sesión se desarrollará de una forma amena, didáctica, práctica y participativa. 
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CONTENIDOS: 
 

� MÓDULO1: Vivir el cambio. (Martes 9 de octubre de 2018) 3 horas 
 Cambio y oportunidad. 
 Nuevas organizaciones.  
 Marca personal y valores. 
 Gestión del talento. 

 
� MÓDULO 2: Saber cambiar para vender más. (Martes 16 de octubre de 2018)  

3 horas 
 El vendedor de ayer y el de hoy. 
 No soy vendedor soy técnico.  
 Falsas creencias limitantes en las ventas. 
 Aprender a escuchar, observar y descubrir las necesidades del cliente. 
 El Networking. 

 
� MÓDULO 3: Tu identidad digital. (Martes 23 de octubre de 2018)  3 horas 

 ¿Qué es la identidad digital? 
 Sigue tu huella. 
 Solo es educación… 
 Ecosistema digital 

 
� MÓDULO 4: La seguridad de tus datos. (Martes 30 de octubre de 2018)  3 horas 

 ¿Qué son los datos? 
 Ventajas de la digitalización. 
 LOPD (normativa, reglamento, sanciones). 
 Ciberseguridad. 
 Big data, la nube. 
 Cómo proteger nuestros dispositivos. 

 
FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

 

Fechas: 9, 16, 23 y 30 de Octubre de 2018 
Duración: 12 horas el itinerario completo (cada módulo 3 horas de duración) 
Horarios: De 16.00 a 19.00 h. 
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Palencia. Plaza Pío XII, nº 7. Palencia.  

 
PRECIO E INSCRIPCIONES:  

 

Precio: Itinerario completo 216 € + IVA (Bonificable por FUNDAE) 
 Modulo individual 60 € + IVA (Bonificable por FUNDAE) 
   

Inscripciones: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia  
979 165 051 – formacion@cocipa.es 


