
Una propuesta de valor:

Hacia la  

“The future is already 
here — it's just not very 
evenly distributed”

William Gibson



Agenda Digital Europea

digitales

R e t os 

El mundo es digital.
Las empresas deben caminar de 
la mano de las nuevas exigencias 
del mercado, trabajadores y 
clientes.

LOS NUEVOS INTERROGANTES 

Por qué

A través de herramientas que 
favorecen la sensibilización, la 
adquisición de conocimientos y la 
creación de una cultura digital.

Cómo

Para adaptarnos a un nuevo 
lenguaje   y responder a las 
expectativas de los nuevos 
clientes. 

Para qué

De inmediato. Un 53% de las 
empresas españolas reconoce 
llegar tarde a las estrategias de 
la digitalización. 

Cuando

Para empresas, directivos, 
técnicos y empleados. Todos 
necesitan mantener actualizado 
un perfil digital acorde con las 
exigencias del momento.

Para 
quién

Conferencias

Sesiones Formativas

Proyectos llave en mano

De 2 horas que abordan la profunda transformación que 
estamos experimentando. La llegada de los millennials y la 
adaptación de los  inmigrantes digitales

De 8 o 16 horas: Transformación cultural, People
Analytics, mapa de las competencias digitales, nuevos 
clientes Vs. nuevas exigencias. ¿Qué está cambiando ahí 
fuera? Integración de las herramientas digitales en 
nuestra vida

Orientados a la creación de una cultura digital 
que provoque una estrategia de cambios, a 
través de Focus Groups, programas de Reverse 
Mentoring y Gamificación.

Programas a medida de las necesidades del cliente



Elementos para la creación de una cultura digital
La transformación digital supone 
cambios tecnológicos, pero sobre 
todo supone cambios sociales y 
culturales.

Sólo trabajando desde la 
perspectiva de las personas,  
correa de transmisión de cualquier 
cambio, se lograrán modificar 
hábitos que harán posible esta 
nueva realidad.

Barómetro digital España

De las Empresas están orientadas a la 
innovación.

Personas:                  Sistemas                
Liderazgo y valores          y Procesos                     Cultura

Principales retos: 

De los proyectos son de imagen de marca.

51%
De los Comités de Dirección están  implicados 
en Proyectos de Transformación Digital.

Cultura Digital, Liderazgo y Formación.

En 2020 el 50% de los trabajadores serán millennials.

¿Tenemos preparado el terreno para su llegada?”

El valor diferencial de                   en soluciones de Talento

52%

48%

http://www.rhtalent.es/#contact


¿Crees que la formación 
es cara?

Prueba la ignorancia.

Velázquez, 12    • 28001 – Madrid    • (España)    • 91 082 01 84     •

http://rhgestionyformacion.blogspot.com.es/
http://www.linkedin.com/company/3187928?trk=tyah
http://www.facebook.com/rhgestionyformacion?ref=hl
http://es.slideshare.net/RHGYF
http://www.youtube.com/channel/UCEF-k_WsqCDblLx1NiQ43gA
https://twitter.com/rh_gyf
mailto:info@rhgyf.es
http://www.rhtalent.es/

