
Claves de la Digitalización

Partner académico:



02 – Objetivos

03 – Estructura y contenidos

04 – Equipo docente

01  – Contexto

05 – Condiciones económicas



01 – Contexto
La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia que el reto de 
la digitalización no es algo optativo, lo que podría ser un 
objetivo en el medio o largo plazo, se ha convertido en una 
prioridad y una urgencia del corto plazo, de la que depende la 
supervivencia de la mayoría de las empresas.

Teniendo en consideración lo mucho que nos está ayudando 
la tecnología y la digitalización en estos duros momentos, 
resulta imprescindible hacer un mayor esfuerzo por digitalizar 
España y sus empresas, por ello, CEOE Campus junto con 
nuestro Partner académico THE VALLEY hemos creado este 
itinerario Formativo que pretende acompañar a las empresas 
en su proceso de transformación digital.

Creado por y para los profesionales que protagonizan el 
cambio dentro de su organización, para acelerar así la 
digitalización y la transformación de la compañía, en cada 
una de sus fases.



02 – Objetivos

1
Conocer el 

impacto de la 
digitalización 

en las 
empresas

2 3 4
Adquirir una 

visión 
integral de 
los negocios 

digitales

Elegir las 
herramientas 

digitales 
necesarias, 

saber como y 
cuando 

utilizarlas

Gestionar 
tareas y 

proyectos de 
forma 

productiva y 
colaborativa

5
Descubrir las 

claves del 
marketing 

digital

6 7 8
Aprender los 

fundamentos 
del 

ecommerce

Aplicar 
metodologías 

de trabajo 
para mejorar 
tus procesos 
de trabajo

Entender el 
efecto de la 

innovación y la 
disrupción 

tecnológica en 
distintos 
sectores



03 – Estructura y contenidos
Se trata de un Itinerario formativo de 5 semanas de duración, en 
la que los alumnos consumirán de forma autónoma píldoras de 
contenidos micro-learning con una dedicación de 20 minutos al 
día (aprox.) y una sesión de 1,5h. presencial en remoto por cada 
módulo impartida por un profesional experto en la temática.

Los contenidos de 20 minutos se van desbloqueando cada día, y 
se pueden consumir a través de nuestra plataforma de 
entrenamiento online en el momento que se desee.

Videos Infografías Textos

Clase presencial en remoto



03 – Estructura y contenidos
Claves de la transformación y ecosistema 
digital 

Píldora Formativa

Clase presencial en 
remoto

DIA 1 DIA 2

DIA 3 DIA 4

DIA 5

Transformación digital de los 
negocios y 4ª revolución 

industrial 
Corporaciones S.XXI

Píldora Formativa

Culturas corporativas

Píldora Formativa Píldora Formativa

Derecho digital y 
Ciberseguridad

Claves de la 
transformación 

digital



Píldora Formativa

Clase presencial en 
remoto

DIA 1 DIA 2

DIA 3 DIA 4

Ecosistema de herramientas 
de comunicación: Slack, Meet, 

Zoom

Gestión de tareas y 
proyectos: Microsoft 

Teams, Trello
Píldora Formativa

Herramientas de trabajo 
colaborativo: Google 

Suite

Píldora Formativa

Productividad. Herramientas 
digitales: saber cómo usarlas 
según nuestras necesidades

03 – Estructura y contenidos
Digital Tools 



Píldora Formativa

Clase presencial en 
remoto

DIA 1 DIA 2

DIA 3 DIA 4

DIA 5

Fundamentos. Estrategia 
branding y plan de medio

Performance, formatos 
publicitarios, afiliación y 

branded content

Píldora Formativa

Marketing contenidos

Píldora Formativa Píldora Formativa

SEM y estrategia de 
social media

03 – Estructura y contenidos
Marketing Digital 

Las claves del marketing 
digital



Píldora Formativa

Clase presencial en 
remoto

DIA 1 DIA 2

DIA 3 DIA 4

DIA 5

Ecosistema digital. 
Omnicanalidad superconsumidor. 
Estrategia en ecommerce. Errores 

y claves. Plataformas 

Ecommerce. Marketplaces: 
Caso Alibaba y medios de pago

Píldora Formativa

Claves de la analítica 
digital KPI´s, metas y 

objetivos

Píldora Formativa Píldora Formativa

Funnel de conversión del 
ecommerce. Engagement en 

analítica

Las claves del 
ecommerce

03 – Estructura y contenidos
Ecommerce



Píldora Formativa

Clase presencial en 
remoto

DIA 1 DIA 2

DIA 3 DIA 4

DIA 5

Nuevas metodologías y 
tecnología en el ecosistema 

digital
IA, machine learning, chatbots, 

robótica

Píldora Formativa

IoT, smart cities, blockchain, AR

Píldora Formativa Píldora Formativa

X-Tech: El futuro tecnológico de 
los sectores: alimentación, 

salud, retail, turismo

Digital & Tech Trends

03 – Estructura y contenidos
Innovación 



04 – Equipo docente
Los profesores de nuestro Partner Acedemico se distinguen 
por ser expertos de prestigio en sus campos respectivos. 
Con una experiencia profesional sólida

Módulo
Claves de la Transformación y Ecosistema
Luis Domínguez
Country General Manager at Yolo Insurtech

Módulo
Digital Tools
Francisco Javier González Gonsálves
CEO & Managing Partner en Cartagon

Módulo
Marketing digital
Ramiro Sueiro
Founder partner & CMO at Gestazión

Módulo
Ecommerce
Leticia Herrero
Founder & client Partner at ethink

Módulo
Claves de la Transformación y Ecosistema
Ignacio Villoch
Open Innovation Senior Ecosystem Builder at BBVA



05 – Condiciones económicas

06 – Contacto

Oscar Charneco
Email: 

ocharneco@ceoecampus.es

Tel. +34 915 663 476

Verónica Conrado
Email: vconrado@ceoecampus.es 

Tel. 619 22 96 82

Para cualquier tipo de información puedes ponerte en contacto con el equipo 
de CEOE Campus

El importe de la matrícula para realizar este programa es de 325€ 
(importe exento de IVA).

mailto:ocharneco@ceoecampus.es
mailto:ocharneco@ceoecampus.es
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