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IDENTIDAD DIGITAL

Marca personal y estrategias de presencia en la red.
Quiénes somos y qué hacemos en la red. Cómo las redes y
la tecnología digital nos pueden beneficiar dentro de
cualquier modelo de negocio. Tácticas y estrategias para
mostrarnos como más nos beneficie personal y
empresarialmente en las redes digitales.



REDES DE TRABAJO
COLABORATIVO

El trabajo y los procesos contemporáneos demandan una
comprensión de conceptos como red y trabajo colaborativo.
Esto se fundamenta en herramientas y procesos que no
solamente logran mayor eficiencia, sino que permiten que las
personas trabajen más a gusto, generando así una nueva
manera de trabajar pensada en las personas.



EMPRENDER EN
DIGITAL

Quiénes somos y qué hacemos en la
red. Cómo las redes y la tecnología
digital nos pueden beneficiar dentro de
cualquier modelo de negocio. Tácticas y
estrategias para mostrarnos como más
nos beneficie personal y
empresarialmente en las redes digitales.



HERRAMIENTAS
DE TRABAJO
COLABORATIVO

La intención colaborativa no es suficiente para implementar un cambio
estructural en la manera de trabajar. Con seguridad más de una vez hemos
presenciado cómo herramientas del tipo Whatsapp usadas dentro de los
procesos laborales no solamente que ayudan sino, que entorpecen los
procesos. Esto es porque la colaboración requiere también de una
instrumental ización; es fundamental usar la herramienta adecuada para cada
tipo de trabajo, considerando las ventajas de las herramientas abiertas, l ibres y
seguras.



Alrededor de un proyecto —sea comercial, empresarial o social— si tenemos un
objetivo común, tenemos un vivero de comunidad. A partir de allí, el mayor
interés serán las herramientas y estrategias para cultivar y cuidar esa
comunidad. Este contenido implica, para una gestión contemporánea, una
preocupación desde lo analógico personal, tanto como lo instrumental
comunicativo y lo digital . En definitiva la mayor parte de las conocimientos que
pronto se empezarán a exigir dentro del marco de habil idades digitales.

CUIDADO DE
COMUNIDAD



METODOLOGÍAS
DE
PRODUCTIVIDAD

Un acercamiento a varias metodologías de productividad y trabajo, para l legar a
una fórmula personalizada, basada en criterios de experiencias tanto
documentadas como instrumental izadas.




