
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos 
 
La transformación digital en las empresas afecta a los procesos, productos y servicios, clientes, 
modelos de negocio y la forma en que trabajamos. En este entorno, el principal reto de las 
organizaciones para ser competitivas en la nueva economía es encontrar profesionales con las 
competencias necesarias para liderar esta era digital. 
 
A lo largo del Taller  se estudiará la transformación digital en las organizaciones a través de las 
diferentes disciplinas que influyen en la gestión de los negocios digitales. Asimismo, se 
analizarán  las habilidades de liderazgo requeridas para facilitar la transformación digital del 
talento y la cultura de las organizaciones y se identificarán las posibles disrupciones y amenazas.  
 
Igualmente,  se introducirán las cuestiones más relevantes para las empresas que deseen afrontar un 
proceso de transformación digital: ecosistema, modelos de negocio, procesos, nuevas formas de trabajo, 
experiencia de cliente, tecnologías y plataformas digitales, entre otras. 
 

Ponente 
 

Nacho Mas 
Director del MBA en Negocio y Transformación Digital de la Universidad Europea de Valencia. 
 

 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  

Martes, 12 de diciembre de 2017  
A las 18,30 horas 

Taquígrafo  Mart í  4 •  46005 Valenc ia   •  Te l  963  529 869•  f o rmac ion@coev .c om   
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