
 
 

Actuación realizada dentro del Programa Acelera Pyme, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y por la Diputación de Palencia.  

Una manera de hacer Europa 
 

 

EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LAS EMPRESAS. 

“Google Maps, Teletrabajo y Seguridad Informática… los tres pilares que has de conocer” 

 

Martes, 27 de julio – 8.30 a 10.00 horas 

 

 
 
OBJETIVO: 

Conocer en profundidad la importancia de tener una presencia online de nuestra 
empresa. “Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe” Bill Gates.  

Aprender a trabajar de forma remota aprendiendo estrategias para optimizar el 
tiempo y la productividad.  

Aprender los aspectos principales de la seguridad informática, protegiendo a nuestra 
empresa de ataques inesperados. 
 

DIRIGIDO A: 
 

Emprendedores, autónomos y pymes. 

 

CONTENIDOS: 
 

1. Haz visible tu empresa en internet con Google Maps  

• Da de alta tu empresa en Google  

• Configura tu empresa paso a paso  

• ¿Qué podrás añadir?  

• ¿Cuánto cuesta?  

• ¿Necesitas tener un sitio web? 
 

2. El escritorio remoto, ¿es seguro para el teletrabajo?  

• ¿Qué es un escritorio remoto?  

• Ventajas de utilizar un escritorio remoto  

• Pero, ¿es seguro utilizar un escritorio remoto?  

• Las mejores herramientas de acceso remoto para teletrabajo  

• Escritorio remoto multisesion.  
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3. Seguridad informática en la empresa  

• Seguridad Informática frente a ciberataques  

• Los Ciberdelincuentes y la Digitalización  

• Seguridad informática en las empresas  

• La Información también es importante  

• ¿Cómo se encuentra la Seguridad Informática de su empresa?  
 

 
CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

Fecha: 27 de julio de 2021  

Formato: Videoconferencia 

Duración: 1.30 h. 

Horarios: De 8.30 a 10.00 h. 

 

PRECIO E INSCRIPCIONES: 
 

Precio: GRATUITO  

Inscripciones: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia  

979 165 051 – formacion@cocipa.es 

 


