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TALLER DE 
DIGITALIZACIÓN 
DE EMPRESAS

COMPETITIVIDAD EN
LA ECONOMÍA DIGITAL

NOVIEMBRE | DICIEMBRE

Con el objetivo de mejorar las oportunidades de los 
emprendedores de la ciudad de Dénia y la comarca, 
la Sede de Dénia y CREAMA ofrecen este taller de 
digitalización de empresas.

Las nuevas tecnologías 
e Ine Internet abren una 
ventana de 
oportunidades a 
proyectos innovadores y 
nuevas vías de negocio 
en empresas ya 
consolidadas.

LANZA TU
PROYECTO

EN INTERNET



COMPETITIVIDAD EN LA ECONOMÍA DIGITAL:
LANZA TU PROYECTO EN INTERNET

PROGRAMA:

MATRICULACIÓN E INFORMACIÓN:

Jueves, 16 de noviembre (18:00h - 21:00h).
  1. Análisis previo .
  • La importancia del entorno digital.
  • Digitalización de los sectores productivos.
  • Born Global: globalización, mercados y dinamismo.
  • Generación de valor en economía digital y medios online.

JuJueves, 23 de noviembre (18:00h - 21:00h).
  2. Oportunidades y Amenazas en nuevos entornos.
  • Stakeholders en la economía digital y la era de internet.
  • Modelización del usuario: análisis de la demanda.
  • Qué es Arquitectura de la información.

Jueves, 30 de noviembre (18:00h - 21:00h).
  3. Aplicación de la hoja de ruta. 
  • Recursos e  • Recursos económicos y objetivos
  • El papel de los stakeholders
  • Transformación y adecuación de la oferta digital a la demanda

Jueves, 7 de diciembre (18:00h - 21:00h).
  4. Gestión de Recursos en nuevos mercados.
  • Nuevos agentes posibilitadores en los mercados digitales.
  • Internet como medio acelerador de la economía global: industrias y empresas.

Las sesiones se llevarán a cabo en la Sede Universitaria de Dénia (Av. Joan Fuster, 44, Dénia)
Este curso oficial tiene una matrícula por importe de 96€.

Preinscripción abierta hasta el 14 de noviembre
Si está interesado en este curso debe PREINSCRIBIRSE en el siguiente enlace.
En unos días recibirá un e-mail con las instrucciones.
Preinscripción: http://bit.ly/taller-denia

Más información: http://bit.ly/info-denia

Las nuevas tecnologías e Internet condicionan enormemente los sectores productivos tradi-
cionales. Estos cambios han supuesto la apertura de una ventana de oportunidades para la 
creación de nuevas empresas y la apertura de nuevas vías de negocio para las empresas ya 
consolidadas. 

Con el objetivo de mejorar las oportunidades de los emprendedores de la ciudad de Dénia y 
la comarca, la Sede de Dénia y CREAMA ofrecerán un programa de digitalización de empre-
sas que estará compuesto por las siguientes acciones:


