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INSTRUMENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN  

Objetivos  
 

▪ Definir el trabajo colaborativo en las empresas, sus beneficios y las 

herramientas de trabajo. 

▪ Procedimentar la implantación del trabajo colaborativo en la empresa 

▪ Identificar la seguridad y sus herramientas para la aplicación en la empresa. 

▪ Categorizar las herramientas de archivo digital reconociendo su influencia en 

las organizaciones. 

▪ Definir el paradigma comunicacional del siglo XXI en la empresa y sus 

herramientas  

▪ Evidenciar la ejecución de actividad coordinada y su registro según 
responsabilidades  

 

Programa de contenidos 
 

1. El trabajo colaborativo en las organizaciones. 

1.1 Implantación del trabajo colaborativo en la empresa 
1.2 Herramientas para la implantación  
1.3 Beneficios del uso del trabajo colaborativo 
 

2. La ciberseguridad aplicada al empleado. 
 

2.1 La seguridad 
2.1.1 Tips de seguridad 
2.1.2 Herramientas para su aplicación 

2.2 Casos prácticos de gestión de la seguridad 
 

3. El archivo digital. 

3.1 El proceso digital en las organizaciones 
3.2 Herramientas eficientes de archivo digital 
 

4. La comunicación eficaz en la nueva economía. 

4.1 El paradigma de la comunicación en el siglo XXI 
4.2 Metodologías de comunicación digital 
4.3 Herramientas eficaces de comunicación digital 

 

5. La gestión del conocimiento y las tareas en las organizaciones. 
 

5.1 Soluciones orientadas a la ejecución de actividades coordinadas en la empresa 
5.2 Registros de ejecución 

5.2.1 Roles en la gestión 
5.2.2 Registro de responsabilidades  

 

Metodología 
 

Se desarrollarán dos sesiones de 2 horas cada una mediante webinar, donde se 

expondrán de manera expositiva los conceptos claves del programa para continuar 

con la realización de actividades participativas que permitan identificar la necesidad 
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del trabajo coordinado en las instituciones. El docente, mediante el uso de recursos 

didácticos, presentaciones, casos prácticos y material multimedia, introducirá a los 

asistentes en la adquisición de destrezas cognitivas y prácticas que les permitan 

trasladar lo aprendido a su realidad empresarial. 


