
MANAGER: HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LA CULTURA DIGITAL
Conseguir el cambio en las personas de su equipo

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Managers cuyas organizaciones estén en procesos de
digitalización.
Jefes de proyecto relacionados con entornos digitales.
 

Ref: 8243
Precio: 990,00 €exento de IVA

Objetivos: Identificar las dificultades de los trabajadores ante la
digitalización.
Superar las dificultades del cambio.
Mostrar las ventajas de la digitalización en aras de la efectividad y
de la comodidad. .
Evitar los posibles obstáculos de la digitalización.
 

La incursión digital está entre las prioridades de toda organización y sin embargo no todo el mundo tiene la facilidad para utilizar e
integrar las herramientas con la misma facilidad. Surgen dificultades que impiden su utilización. Acompañar a las personas para que
encuentren el sentido y se comprometan con un movimiento digital.

Esta formación le ofrece al manager las herramientas y conocimientos necesarios para el acompañamiento en la transformación
digital.

Programa de la formación

1. Herramientas digitales y valor añadido.

Intranet, extranet.
Ecosistema de los social media: Redes, blogs, foros...

2. Acompañamiento de los trabajadores en la revolución digital.

El proceso de cambio.
La implicación de la dirección en el uso de las herramientas digitales.
Resistencias al cambio y actuaciones necesarias.

3. Reticencias en el uso de las herramientas digitales.

En el equipo de personas:
- Conocimiento de las personas.
- Comunicación de la información.
- Riesgo de deshumanización.
En los managers:
- Su rol en el contexto digital.
- Evaluación del equipo en el uso de las distintas herramientas.
- Delegar en terceros.

4. Hacer la distinción entre lo que es digitalizable y lo que no lo es.

Dar y recibir: principio del intercambio entre personas.
¿Qué damos?
¿Qué intercambiamos?
Errores a evitar: Profesional vs. Personal



5. Medios para garantizar la asimilación de las herramientas digitales.

Manual corporativo de uso de herramientas digitales.
Sistema de apoyo para resolución de dudas sobre lo que está y no está permitido.
Formar a las personas en el uso de las herramientas digitales.
Repensar la organización para adaptarse a las nuevas formas de trabajo.

6. Desplegar herramientas que fomentan la colaboración.

Promover el intercambio colaborativo.
El ejemplo de la gestión del conocimiento y sus ventajas.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/8243

Fechas y ciudades: 12 Diciembre 2017 – Ref: 8243

Madrid

13 Dic - 14 Dic 2017


