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Comunicado de prensa de DigiCults 5 - Julio 2022 
 

¡Listos para el Futuro Digital con DigiCulTS! 
 
El proyecto DigiCulTS finaliza en junio de 2022 y nos complace presentar nuestros resultados 
finales de DigiCulTS, adaptados a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas para 
adaptarse a un futuro digital.  
 

1)  Comprobación de sus Habilidades Digitales con DigiCulTS 
 
¡El DigiCulTS Quick-Check está listo para ser utilizado por pequeñas y medianas empresas, 
que desean saber qué tan en forma está su personal en términos de habilidades y 
competencias digitales! 
 
En el Quick-Check, puede... 

• reflexionar sobre su autoevaluación de sus habilidades digitales. 

• comparar sus habilidades digitales reales con sus suposiciones. 

• identificar áreas en las que podría profundizar sus habilidades y competencias 
digitales.  

 
Puede realizar el Quick-Check en solo 30 minutos y recibirá una descripción detallada de sus 
habilidades y competencias digitales: 
 

 
Figura 1: Este es un ejemplo de un resultado de prueba.  La representación gráfica ayuda a comprender los resultados 
rápidamente. 

https://digicults.eu/digicults-diagnosis/
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2) Aprendizaje con DigiCulTS 
 
Conocer sus habilidades digitales y ganar conciencia a través del Quick-Check es importante, 
pero ¿cuál es el siguiente paso? 
En la plataforma de aprendizaje DigiCulTS puede profundizar sus conocimientos. En 
https://academy.digicults.eu/esp/ puede encontrar los siguientes cursos: 

• Promoviendo la Transformación Digital 

• Credibilidad & Confianza Online 

• Su Estrategia en Redes Sociales 

• Mejora la presencia digital de empresa náutica 
 
¿Por qué elegir aprender con DigiCulTS?  Nuestros cursos se basan en la investigación, 
contienen muchos ejemplos prácticos de varias pequeñas y medianas empresas de toda 
Europa. No es necesario registrarse, y puede acceder y completar los cursos a su propio 
ritmo.  
 

 
Figura 2: Echa un vistazo a nuestro video promocional en nuestra plataforma de aprendizaje en línea. 

 

https://academy.digicults.eu/esp/
https://fb.watch/dRvHpJtWrA/
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3)  Visite nuestra eLibrary 
En nuestra Biblioteca Online, hemos recopilado información en línea gratuita y recursos de 
aprendizaje en las siguientes categorías: 
 

• General 

• Tecnologías y modelos de negocio 

• Cultura Digital 

• Educación 

• Agricultura 

• Turismo 

• Venta al por menor 

• Agencia de viajes 
 
Eche un vistazo a nuestra eLibrary y aprenda más sobre aspectos específicos de la 
digitalización y la transformación digital en diversos sectores.  

 

 
Figura 3: La biblioteca online DigiCulTS 
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Fin del proyecto 
El 28 de abril de 2022, el equipo de coordinadores de DigiCulTS en Studienzentrum Saalfelden 
organizó la conferencia final del proyecto en su ciudad natal de Saalfelden, Austria. Vea todas 
las fotos de la conferencia en nuestro sitio de Facebook.  
 

 
 
¡Síganos! 
@digicultsforSME de Facebook 
siga nuestro Hashtag #digicults 
Visite nuestro sitio web www.digicults.eu 
 
Contacto: 
Coordinador del Proyecto Studienzentrum Saalfelden  
Studien and Management Center Saalfelden gGmbH 
Dr. Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str 51 
5760 Saalfelden 
Teléfono. +43 6582 74916 
Fax. +43 6582 74916-16 
office@studienzentrum.at 
 www.studienzentrum.at 
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