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INTELIGENCIA DIGITAL 
 
 
 

Capacidad para afrontar  los
retos, adaptarse a nuevos

entornos y utilizar las
herramientas tecnológicas y

digitales mediante el
aprendizaje continuo,

control,  fortalecimiento de
emociones y mejoramiento
de la empatía e interacción

social.
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¿PARÁ QUÉ NOS
SIRVE SABER
ESTO EN EL

CAMPO
EMPRESARIAL?  
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CLICK HERE

https://youtu.be/uJo_hYjbLi0


Como empresarios estamos
en constante relación con las
personas, sean de nuestros
equipos de trabajo, clientes,
proveedores y conocer este
tipo de información nos
ayuda a entender el
Coeficiente de Inteligencia
Digital que tenemos y el de
las personas que nos rodean
para asi tomar las mejores
decisiones.
 
En ese orden de ideas existe: La
persona digital, el ciudadano
digital, el creativo digital y el
emprendedor o empresario
digital   
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CLICK HERE

¿QUIÉRES SABER
MÁS DE NOSOTROS?

 
 

https://byviti.com/conversaciones-de-valor/


CREATIVO  DIGITAL
Capaz de cohabitar 
en el ecosistema digital, utili-
zando las herramientas
digitales creando y aportan
do contenidos de valor, gene-
rando y haciendo realidad 
las ideas
 
 EMPRESARIO 

EMPRENDEDOR 
 DIGITAL

Capaz de utilizar la 
tecnologia para crear  

nuevos modelos de negocio que 
permiten generar mejores

oportunidades y solucionar  
 problemas  a gran escala.

 

PERSONA DIGITAL 
Capaz de utilizar los medios
tecnológicos y digitales teniendo
control de sus emociones, 
respeto y responsabilidad 
hacia su propio ser  

CIUDADANO DIGITAL
 Capaz de utilizar los medios

 digitales de manera respon
sable hacia la sociedad. 
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Canales digitales de comunicación 
 interna y externa 
Asertividad  digital 
Aprovechamiento de las herramientas
para generar mejores experiencias de
usuario
Internacionalización y replicación de
modelos de funcionamiento

COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL
 
 

Custodia de datos
Contraseñas
 Identificar amenazas a la red.  (Spam,
Malware, hacking,)
Seguridad personal y empresarial
(ciber acoso, trolls, fake news)

SEGURIDAD DIGITAL 
 

 
 

Responsabilidad 
 de uso. 
Veracidad  y
certeza en la
información.
Respeto y
tolerancia 
Propiedad
intelectual. 
Acceso a internet. 

DEBERES Y
DERECHOS
DIGITALES

 
 

ÁREAS DE APLICACIÓN
EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL   

Selección de personal basado en las
capacidades digitales.
Orientación al teletrabajo.
Eficacia en las tareas.
Eficiencia en los procesos. 

EMPLEADO DIGITAL 
 

Capacitación
continua.
Investigación de
nuevas herramientas.
Entendimiento y
aprovecha

Perseverancia en el
proceso. 

ALFABETIZACIÓN
DIGITAL 

 

     miento de las 
     oportunidades

Apropiación de TICS.
Implementación de
metodologías   ágiles
.
Adaptación de los
procesos al uso de
tecnologías.
Omnicanalidad para
el cliente.
E-Business.

USOS Y PROCESOS
DIGITALES
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  Vamos profundizando aun más y
entramos a lo que llamamos ESPIRAL DE
MADURACION EMPRESARIAL, que
podemos aplicar al campo digital en el
proceso de maduración de la empresa, y
no es más que el conjunto o compilación
de  reflexiones y acciones resolutivas que
surgen como consecuencia de una crisis,
partiendo del miedo y la negación, donde
poco a poco y en la medida que
aceptamos y entendemos el proceso,
llegaremos a un punto de maduración
que nos permita estar en una constante
innovación dentro de la empresa. 
 
Les recomiendo que vean   como se
desarrolla la espiral e incluso que
puedan identificar en que estado
se encuentran en este momen- 
to su empresa 
 
ahora bien, de todo lo que
 llevamos a hasta este mo
mento se desprende, la 
actitud digital empre-
sarial, que podemos 
utilizar como indi
cadores de gestión 
y maduración de la 
empresa y que son 
practicamente una
guia de conductas
a seguir durante 
el proceso de ma
duración y de 
toda la exis
tencia de la 
empresa.
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ESPIRAL DE MADURACIÓN
DIGITAL EMPRESARIAL 
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Entendimiento y apropiación

de herramientas tecnológicas

y medios digitales existentes.  

Aceptación y compromiso

con la aplicación en todos los

procesos empresariales.    

Revisión, adaptación  del

modelo de negocio a las

nuevas realidades digitales.

Creatividad e innovación

como pilar para la

sostenibilidad empresarial. 

Planeación, ejecución, control y

        eguimiento digital .   

ACTITUD   DIGITAL EMPRESARIAL 
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MÉTODOS DE APLICACIÓN  
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¿QUIÉRES APRENDER MÁS SOBRE
INTELIGENCIA DIGITAL,  SUS

APLICACIONES Y COMO ALCANZAR LA
MADURACIÓN DIGITAL DE TU EMPRESA?
 
 

Ya está disponible VITÍ ACADEMY  

PERSONA DIGITAL 
VS 

EMPRESA  DIGITAL 

CLICK HERE
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11

https://academy.vitiwoman.com/


Odontóloga y Especialista en Gerencia en Salud
de la Universidad de Cartagena, 

con  Diplomado en Seguridad Social de la misma
universidad. Luego de vivir enEuropa, decidí

regresar a Colombia y dedicarme integra y
apasionadamente a  realizar mi propósito: VITÍ

marca de la que actualmente soy la CEO. 
 

También me desempeño como la 
Gerente de Summa Gestiones SAS. 

empresa dedicada al comercio y 
la construccion .

 
Fui Secretaria de Salud de 

Córdoba-Bolívar, 
Asesora del Hospital Local de 

Marialabaja, Auditora de 
Salud de la 

Alcaldía de Cartagena entre 
otras ocupaciones. 

 
Soy autodidacta, me cautiva 

todo lo relacionado
 a desarrollo empresarial y 

personal y gracias a ello 
surgió VITI WOMAN 

Conversaciones de Valor 
para Mujeres Lideres y 

Empresarias, 
la cual es una iniciativa

 que busca entre otras cosas 
facilitar la transferencia de 

conocimientos y experiencias 
para la generación de
 riqueza y bienestar. 

 
                         

 
 
 

click                here
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HAZ PARTE DE ESTA COMUNIDAD 

https://www.facebook.com/groups/vitiwoman/?ref=share
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https://vitiwoman.com/

