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Vamos a conocernos

1. Accede a través del código QR o el enlace mostrado en la pantalla
2. Añade una publicación
3. Escribe tu nombre y cuéntanos a qué te dedicas
4. Inserta una foto (puedes hacerla al momento :)

Sigue los siguientes pasos

Hemos deshabilitado y eliminado el tablón una vez finalizado 
el taller. 

http://en.cohaerentis.com/tablon_empleabilidad
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Transformación digital en la 
empleabilidad
La tecnología al servicio del trabajo



¿Cómo nos afecta todo esto de la transformación digital?



¿Por qué se ha vuelto tan importante?

Competencia

Relación con el 
cliente

Procesos

Proveedores

Cliente

La competencia utiliza 
la tecnología como 
factor clave de 
competitividad. 

Los clientes se han 
digitalizado. Valoran 
más la tecnología y 
demandan mejor 
servicio a través de 
ella. 

Los propios trabajadores 
demandan las mismas ventajas 
que les proporciona la tecnología 
en su vida personal en su vida 
profesional. 

Los proveedores se actualizan. 
Para sacar provecho de sus 
servicios debemos hacer uso de 
determinadas tecnologías. En 
ocasiones no hacerlo implica no 
recibir el servicio. 



¿Cómo reaccionamos?



¿Qué tipo de transformador quieres ser?

Opción 1



¿Qué tipo de transformador quieres ser?

Opción 2



¿Qué tipo de transformador quieres ser?

El reactivo

● Es esclavo de lo que le pasa
● Es incontrolable
● Su transformación implica altos costes

El proactivo

● Planifica
● Viaja al futuro para intentar cambiar el 

presente

1) 2)



¿Qué es esto? Entorno (empresa, 
mercado)

Trabajadores

Directivo



Cuando en realidad

V U C Aolatility ncertainty  omplexity mbiguity



● Visión
● Generosidad
● En el lugar correcto en el 

momento justo
● Anticiparse al final
● Disfrutar

Saber surfear



Los fenómenos 
digitales

Método

Lo digital

Definir

Capacidades 
Digitales

Entender Reconocer

Estrategia 
Digital

Diseñar

Proyectos de 
mejora Digital

Planificar

1 2 3 4 5



¿Qué es lo digital?

“espacios de información y 
comunicación, a los que 
accedemos y con los que 
interactuamos a través de 
interfaces tecnológicas”. 





Algunos ejemplos

BOTSYoutubers Plataformas

http://www.youtube.com/watch?v=56x0vqgsM8I


¿Qué soy capaz de hacer con la 
tecnología?

Capacidades digitales



Capacidades Digitales

La utilización de la tecnología 

para mejorar las capacidades 

digitales de nuestras 

organizaciones y de nosotros 

mismos.

 

Tecnología

Competencias 
Digitales

ObjetivosCapacidades 
Digitales



¿Somos competentes para emplear la tecnología?

Competencias digitales



¿Qué son las competencias digitales?

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

DESTREZAS

COMPRENDER

CONTRIBUIR

INTERACTUAR



Nuevos perfiles profesionales: Perfiles en T

Competencias 
Digitales

GENÉRICAS
Competencias necesarias para el 
desempeño profesional en la era digital

OPERATIVAS
Competencias digitales dependientes del perfil 
profesional concreto

COMPETENCIAS DIGITALES 

COMPETENCIAS
DISCIPLINARES



Área de información y 
alfabetización informacional

Navegación, 
búsqueda y filtrado 

de información, 
datos y contenidos 

digitales

Evaluación de 
información, datos 

y contenidos 
digitales

Almacenamiento y 
recuperación de 

información, datos 
y contenidos 

digitales

Área de comunicación y colaboración

Interacción 
mediante las 
tecnologías 

digitales

Compartir 
información 

y 
contenidos 

digitales

Participación 
ciudadana en 

línea

Colaboración 
mediante 
canales 
digitales

Netiqueta Gestión de la 
identidad 

digital

Área de creación 
de contenidos digitales

Desarrollo de 
contenidos 

digitales

Integración y 
reelaboración 
de contenidos 

digitales

Derechos 
de autor y 
licencias Programación

Área de seguridad

Protección 
de 

dispositivos

Protección 
de la salud

Protección de 
datos personales 
e identidad digital

Protección 
del entorno

Área de resolución de problemas

Resolución de 
problemas 
técnicos

Identificación 
de necesidades 

y respuestas 
tecnológicas

Innovación 
y uso de la 
tecnología 
digital de 

forma 
creativa

Identificación 
de lagunas en 

la 
competencia 

digital

Marco de referencia de competencias digitales básicas



Sólo con unos objetivos claros sabré 
qué competencias necesito

Objetivos



Competencias digitales

1. Competencias que refuerzan nuestro 
perfil profesional

2. Competencias que nos ayudan en 
nuestro proceso de búsqueda de 
empleo

3. Competencias que nos ayudan en 
nuestro proyecto de emprendimiento

X

Empleabilidad

#
#


¿Qué se espera de mi?

RESPONSABILIDADES

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

HÁBITOS -PROCESOS

ROL



¿Dispongo de la tecnología mínima necesaria?

Tecnología



¿Por dónde empezamos?

● Porque somos las personas las 
que entendemos y definimos 
nuestras necesidades. 

● Por un sentido común, el humano
● Porque es lo más difícil de 

trabajar, pero lo único que 
garantiza el éxito. 



El viaje hacia saber que se

Incompetencia 
inconsciente

Incompetencia 
consciente

Competencia 
consciente

Competencia 
inconsciente

Y desaprender!¿Qué fenómeno digital?
¿Qué tecnología?
¿Cómo estoy?
¿Cómo debo estar?

Innovación
Expertos



Cultura y personas. Lo más difícil y a más largo plazo… pero 
seguro





Tomamos un descanso



Proyecto de mejora digital



www.activetriangles.com

http://www.activetriangles.com


Economía de 
plataformas

Qué es

Modelos de negocio basados 
en la intermediación que, a 
través de medios digitales, 
coordina de forma altamente 
eficiente la demanda con la 
oferta. Además tiene 
capacidad de integrarse o 
interactuar con otras 
plataformas para aumentar su 
valor frente al usuario. 

¿Conoces el término 
uberización?

Qué capacidades genera

● Mercado masivo
● Explota las ineficiencias 

del mercado
● Uso masivo de datos, lo 

que le da un 
conocimiento amplio 
del mercado.

● Tiende a la acaparación 
y fija las reglas del 
juego.

● Puede dar pie a 
economías 
colaborativas.



Canvas para proyecto de mejora digital

Áreas y puestos 
clave

Beneficiarios
Tecnología 
requerida

Valor que 
aporta

Competencias 
Digitales

Plan de 
acción

Costes, Desventajas y Riesgos Aporte a la estrategia de la organización

Partners



Procesos

Tecnología

Competencias

Estrategia

Estado ideal

Estado actual



Este es un ejemplo de cuadro de mando integral para gobernar tu transformación

Objetivos 
estratégicos

Capacidades 
digitales Tecnología Competencias Roles 

Afectados Indicadores

Mejorar la reputación

Aumentar los 
ingresos

Reducir los costes

Capitalizar el talento

Optimizar procesos 
comerciales

Proyectar una buena  
imagen de servicios en 
internet

Controlar todos los 
flujos de negocio, 
procesos y gestión 
desde espacios 
unificados

Gestión del 
conocimiento de la 
organización.

Gestión de los clientes 
de forma ágil

Generación de valor 
añadido a los actuales.
(diversificación)

Páginas Web
Redes Sociales

Gestión documental

CRM

Comunicación digital

Mkt + Ventas

Inteligencia de negocio

Modelado de procesos

Marketing - 
Comunicación

CIO 

Ventas

Ventas

Reducción de tiempo en 
procesos

Reducción de gastos

Ventas e indicadores 
propios 

Aumento de visitas

ERP integral

Captación de mayor 
cuota de mercado

Universidad 
corporativa Gestión del conocimiento

Inteligencia de negocio

Dirección de proyectos

Dirección administrativa

Área Calidad

RRHH
Conocimientos a activos

Formaciones realizadas

Modelado de datos
Volumen de documentos 
digitalizados

Obtención de indicadores 
comerciales



Una secuencia para resumir lo que hemos trabajado

1 2 3 4 5

Definir lo digital Entender los 
fenómenos digitales

Reconocer las 
capacidades digitales

Diseñar la 
estrategia digital

Planificar los proyectos 
de mejora digital

Permite
Sirven de 
referencia

Presentes y 
futuras para... Que conduce a...



Conclusiones



Fenómenos digitales
Tecnologías

Ventas online
Publicidad y comunicación

Estrategias
Procesos

Diagnósticos
Gestión del cambio

Innovación continua
Conciliación

Responsabilidad Social Corporativa
Gobierno del dato

Competencias digitales
Inteligencia de negocio

Nuevos modelos de negocio
Gestión del conocimiento

Seguridad
Formación

Implicaciones legales
…….

20%

80%




