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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
• La transformación digital ha cambiado nuestra forma de pensar, de 

trabajar y en definitiva, de vivir. Tiempo atrás nunca pensamos que 
podríamos enterarnos al instante de cualquier noticia o novedad 
como por ejemplo, un atentado en la otra punta del mundo o 
esquivar un accidente en la carretera por donde pasamos diariamente 
gracias a una notificación en nuestro Smartphone. Y es que 
la digitalización de todo aquello que pudiera venirnos a la mente está 
ocurriendo y no tiene límites. Tal vez nos de miedo, o no sepamos 
cómo actuar, o tal vez simplemente no nos hayamos dado cuenta de 
la magnitud de la transformación digital.
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Hitos evolución telefonía móvil.

• 1G Años 80. Tecnología analógica

• 2G Años 90. Digitales. SMS

• 3G 2001.  Correo electrónico, descarga app WH. 2Mbits/s

• 4G 2010. Más velocidad, etc, películas, partidos online

• 5G 2020. Mas velocidad, mas dispositivos, baja latencia.

Cirugía médicas remotas, conducción autónoma
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Taller 1
• WhatsApp Business. https://www.whatsapp.com/business/
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-Nuevo canal de comunicación

-Puedes usar un número fijo o móvil

-Compatible con web.whatsapp.com

-Etiquetas para categorizar.

-Mensajes automáticos.
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Motivos para usar WhatsApp Business

1. Permite compartir información comercial con los clientes, 
proveedores, etc. Ubicación, horario comercial, correo electrónico.

2. Optimizacion en la atención al cliente. Respuesta rápidas, mensaje 
de saludo, horarios fuera de oficina.

3. Atención al cliente muy efectiva e instantánea.

4. Envío de archivos. Catalogo, facturas, etc.
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Beneficios de WhatsApp Business

• Generar más confianza con un perfil empresarial.

• Envió de mensajes de forma automatizada. Mensaje de bienvenida, 
mensaje de ausencia, respuestas rápidas.

• Mejora la experiencia de marketing

• Segmentación de clientes.

• Mejora en la analítica. Herramientas para la empresa->estadísticas.

• WhatsApp Pay próximamente.
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Empresas que usan WB

• HP servicio tecnico, Banco Santander, y los pequeños negocios, 
fruterías, carnicerías, ferreterías, etc.
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TALLER 2.

• Rellenar y firmar formularios desde el móvil. Adobe Fill & Sign
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• Instalar CERTIFICADO EN EL MOVIL

• Firma en PDF con certificado digital en dispositivo móvil
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Taller 3 Pagos por móvil

• SumUp TPV Movil

• Bizum nuevas forma de pagos.
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Taller 4. Correo electrónico en 
multidispositivo.

• Exchange. Trabaja de forma más inteligente con calendario y correo 
electrónico de categoría empresarial.

• Gsuite. Correo profesional de Google
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Taller 5 Teletrabajo

• AnyDesk, Teamviewer, Supremo

• Nube. Dropbox, OneDrive etc

• JITSI Video Llamada sin numero de móvil
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