
EL IMPACTO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES
EN LOS Y LAS PROFESIONALES

Experto: Gerard Vélez

Consultor en RocaSalvatella, especializado 
en redes sociales corporativas y 
competencias digitales.

Durante diez años desarrolló distintas funciones en el ámbito 
de Recursos Humanos y fue responsable de Social Learning en 
"laCaixa", desarrollando entornos colaborativos y espacios de 
aprendizaje informal y haciéndose cargo de Virtaula, la 
plataforma de aprendizaje y colaboración on-line de "laCaixa".

Diplomado en Estadística por la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), ha cursado un Master en Dirección Avanzada 
de Recursos Humanos en ESADE y un Posgrado en Negocio 
Bancario en la Universitat PompeuFabra (UPF).

Presentación
En esta sesión se analizará el contexto actual, el 
entorno y el impacto de la digitalización en las 
organizaciones y sobre todo entre los y las 
profesionales que trabajan en ellas. Cómo están 
modificando sus maneras de trabajar y cómo dichos 
cambios afectan también a sus competencias, 
habilidades, comportamientos y actitudes.

Metodología

La sesión se trabajará desde un marco teórico con 
casos prácticos que reforzarán los conocimientos y su 
aplicabilidad. Pretende también ser un espacio de 
reflexión para intercambiar distintos puntos de vista en 
función de sectores, perfiles y roles.

Destinatarios/as

Perfiles directivos interesados en entender el papel 
que las competencias digitales tienen en el desarrollo 
de sus equipos y en la consecución de los objetivos 
organizacionales.

http://www.rocasalvatella.com/


Fecha, horario y lugar

7 de marzo de 2012

Horario: de 9,00 a 14,00h. 

Lugar: IDEC - Universitat
Pompeu Fabra
Balmes 132-134
Barcelona

Precios

Inscripción

Envía la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada por correo electrónico a 
seminaris@factorhuma.org o por fax al 
93.435.69.56 antes del 1 de marzo de 2012.

Plazas limitadas. El curso se realizará con un 
mínimo de 10 participantes.

Al finalizar el seminario se expedirá un diploma 
acreditativo.

Coffee-break incluido

Asociados/das: 145 €
Premium: 170 €
Usuarios/as
de factorhuma.org: 195 €
I.V.A. no incluido

Programa

1. El impacto de la digitalización

Se reflexionará acerca del impacto que la digitalización supone 
en las organizaciones y se compartirán algunas posibles 
propuestas de actuación en este nuevo escenario.

2. Organizaciones en tiempos de redes

Se mostrarán ejemplos reales de cómo internet y las redes 
sociales están modificando los procesos en las empresas, y en 
ocasiones, incluso los modelos de negocio. 

- Canales de comunicación
- Canales de distribución
- Modelos de negocio
- Nuevas profesiones
- Profesionales: competencias digitales

3. Nuevos perfiles para nuevos retos
Breve introducción al concepto de competencias digitales.

- Nuevas competencias transversales
- Competencias actualizadas

4. Nuevas competencias transversales

Se desarrollarán en detalle las competencias de cultura 
digital y gestión de la información y se ejemplificará en 
determinados perfiles profesionales.

- Cultura digital
- Gestión de la información

5. Impacto de lo digital sobre las competencias tradicionales

Se describirá cómo se han visto impactadas por lo digital las 
competencias requeridas a determinados perfiles 
profesionales. 

- Perfil A: comercial
- Perfil B: project manager
- Perfil C: director/a de desarrollo de negocio

6. Aplicabilidad del modelo
Se realizará una primera aproximación a la metodología de 
implementación de un proyecto de competencias en el 
contexto de una organización. 

mailto:seminaris@factorhuma.org

