
 
 

 

                                        

 

 

TALLER  

  

  

“HERRAMIENTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 
TAREAS Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO” 

 

  
 

Días: 10 y 12  de febrero de 2020 
               De 16:00 a 20:00 horas 

  

Objetivo y Definición del Taller:  
  

El Taller tiene como objetivo mostrar las nuevas herramientas que proporciona Internet y 
su uso para la digitalización de las tareas y la organización del trabajo. Se trata de un paso 
en proceso de transformación digital en el que estamos inmersos. La metodología de trabajo 
permite la aplicación inmediata de las herramientas mostradas, así como el conocimiento 
de otras que podrán ser integradas en el futuro. 

 

  

CONTENIDO: 
  
 

 

 

1.   Los 4 ejes de la transformación digital. 
2. Definición de los factores de digitalización profesional. Identificar 

puntos de cambio y mejora. 
3. Gestión de la comunicación: Redes Sociales para Empresas. 

Laycos. 



4. Gestión documental: El uso de la nube. Diferentes opciones y 
funciones. 

5. El entorno Google. 
6. Organización del tiempo: Calendarios. 
7. Gestión de documentos: Edición compartida. 
8. Formularios y encuestas. Google y Jorform. 
9. Búsqueda y organización de contenidos. 

o Feedly. 
o Evernote. 

10. Control de Redes Sociales: Hootsuite, TweetDeck y Buffer. 
11. Mapas mentales para organización de reuniones. 
12. Gestión de proyectos y tareas: Kanban (Trello). 
13. Gestión de correo para clientes: Newsletter. 

  

 
 

Material:  
Para los asistentes será necesario que cada alumno/a disponga de ordenador. 
 

Ponente 
D. Ximo Salas 
Licenciado en Matemáticas, con Posgrados en Community Manager y Gestión de Redes 
Sociales. Asesor en digitalización de empresas y Recursos Humanos.  
 

Lugar de celebración  
Salón de Actos de la Delegación en Castellón del Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia (C/ Pintor Orient, nº 6 Bajo,  de Castellón)  
 

Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes: Gratuito 
Colegiados  no ejercientes y empleados acreditados de Gestoría: 48€    
Otros: 160 € 
 
Inscripción y modalidades 
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción que se adjunta al correo 
castello@gestores.net  
Modalidades: Presencial 
  

  
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las 
dudas, consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(castello@gestores.net) bien por fax (tfno. 964245728) 
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