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Objeto 
 

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de inscripción y selección de personas 
interesadas en participar como consultores en el Programa de Formación de Transformación Digital 
del Comercio 2021 (en adelante Programa), desarrollado en colaboración  con la Dirección General 
de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, la Fundación General Universidad de La Laguna y la Fundación Universitaria 
de Las Palmas (en adelante las Fundaciones), siendo las dos Fundaciones las responsables de la 
gestión del Programa. 
En concreto, a través de la presente convocatoria se pretende seleccionar a 40 consultores (20 por 
provincia), que asistirán a las empresas en la puesta en marcha de acciones de transformación digital, 
una vez finalizada la formación. Se seleccionará a profesionales, consultores y proveedores de 
servicios del sector del comercio y/o innovación. 

 
Introducción 

 

El Programa pretende avanzar en la digitalización de las empresas del sector, formándolas para 
renovar sus modelos de negocio. El proyecto propiciará, adicionalmente, el desarrollo del 
ecosistema en torno a la innovación y la transformación digital en el sector del comercio. 

El objetivo del proyecto es la formación de 200 empresas, 100 por provincia, a través de un curso 
de 64 horas de formación online, principalmente vía webinar. 

Con carácter previo a la formación de las empresas, se ha diseñado una herramienta de 
autodiagnóstico y se han creado casos tipo que clasifican a los proyectos (básico, medio, avanzado) 
según el grado de madurez y capacidades de cada empresa, de modo que cada una de ellas quede 
encuadrada en un itinerario en la migración hacia la digitalización, recibiendo la formación y 
asesoramiento necesarios para la transformación digital. 

Para garantizar la eficacia del Programa, además del papel de los docentes, se propone un 
acompañamiento a las empresas en todo el programa formativo a través de tutores, que se 
encargarán del enlace de las empresas con los docentes y serán el nexo de transición entre el 
programa formativo y los consultores, entregando un informe en forma de ficha resumen sobre el 
camino de cada empresa.  

Además, para garantizar que la formación se asume y se pone en práctica por parte de las 
empresas, se propone un acompañamiento tras la formación a través de consultores que asesoren 
a las empresas y propicien la migración hacia la digitalización. 

Antes del comienzo de los cursos a las empresas, se formará a los docentes, tutores y consultores 
que compondrán el equipo de trabajo del Programa.   



 
 

 

 

 

Tareas a realizar por los consultores 
 

Los consultores asistirán a las empresas en la puesta en marcha de acciones de transformación 
digital, una vez éstas hayan finalizado su formación. En particular, cada consultor deberá realizar 
un informe inicial que identifique las acciones concretas que debería realizar la empresa que se le 
haya asignado y un informe final con las acciones desarrolladas y líneas de acción futuras que 
pretenda poner en marcha la empresa tras la realización de la formación. En caso de que la 
empresa no realice o termine la fase de consultoría, el consultor emitirá un informe final en base 
a la información que se tiene de la empresa a través de la herramienta de diagnóstico y de la 
información recabada durante la formación. 

Antes del comienzo de la formación a las empresas, se formará a los 40 consultores (20 por cada 
Fundación) a través de un programa online de 22 horas que les muestre los itinerarios en la 
migración hacia la transformación digital, sobre la base de los casos tipo definidos según el grado 
de madurez y capacidades de cada empresa. Además, para asistir debidamente a las empresas en 
el camino hacia la digitalización, se les mostrará el camino formativo recorrido y los itinerarios 
definidos. La formación online que reciban se complementará de las horas de tutoría que se 
estimen necesarias para garantizar la formación de los consultores. 

Las acciones de consultoría se estiman en 6 horas de dedicación por empresa, estimándose que 
cada consultor se encargue del asesoramiento de 5 empresas. 

La retribución económica de los consultores se establece en 100€ brutos/hora, lo que supone un 
total de 600€ por empresa asignada y 3.000€ en total si el consultor se encarga del asesoramiento 
de las 5 empresas que se ha estimado. 

 
Requisitos de participación 

 
Los requisitos de participación en esta convocatoria para la selección de consultores son los 
siguientes: 
 

a. Ser mayor de 18 años. 
b. Estar en posesión de un título universitario o de un título de ciclo formativo de grado 

superior. 
c. Contar con al menos un año de experiencia laboral como asesor o consultor en los 

ámbitos de gestión empresarial, innovación o transformación digital. 
d. Capacidad de facturar su actividad profesional como consultor del programa. 
e. Haberse inscrito dentro de plazo por los medios estipulados. 
f. Comprometerse a seguir un itinerario formativo online de 22 horas acerca de los 

objetivos, la metodología y los contenidos del programa, de manera previa a la prestación 
de los servicios. 

g. No pertenecer a la plantilla fija de las organizaciones vinculadas con la gestión y 
desarrollo del programa (FULP, FGULL, Dirección General de Comercio y Consumo del 
Gobierno de Canarias) 

 
 



 
 

 

 

 
Criterios de valoración 

  

La baremación de las personas inscritas se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Experiencia acreditada como asesor o consultor para la transformación 
digital de empresas con el objetivo de mejorar la competitividad 
empresarial de las mismas. 

>200 horas:    10 puntos 

>100 horas:      5 puntos 

>50 horas:        3 puntos 

Experiencia acreditada en labores de consultoría específicamente para 
el sector comercial 

>200 horas:    10 puntos 

>100 horas:      5 puntos 

>50 horas:        3 puntos 

Conocimientos acreditados en una o varias de las siguientes áreas de 
conocimiento en relación con el retail: 

▪ Adaptación de modelos de negocio. 

▪ Gestión del stock. 

▪ Logística, entregas y devoluciones. 

▪ Promoción y marketing. 

▪ Tecnología. 

▪ Cuestiones legales y plan financiero. 

▪ Control de gestión del nuevo modelo. 
 

 
Se puntuará con 0.25 por 
cada 10 horas de 
formación recibida o 
experiencia acreditada 
de más de 3 meses, hasta 
un máximo de 1 punto 
por temática. 

 

Deberá entregarse la documentación que acredite los méritos una vez sea comunicada la 

relación de preseleccionados, a través de los medios habilitados para tal fin. 

 
Calendario de la convocatoria 

 

Tras el período de inscripción y la publicación provisional de consultores preseleccionados se 

establece un plazo de cinco días hábiles para la acreditación de méritos, subsanaciones y 

reclamaciones. La formación dirigida a los consultores comenzará el 8 de noviembre y se llevará 

a cabo de manera telemática.  

 

Los servicios de consultoría comenzarán en marzo de 2022, una vez las empresas beneficiarias 

del programa han completado sus itinerarios formativos. 
 

Inscripciones Del 13 al 22 de octubre de 2021 (10 días naturales) 

Publicación provisional de consultores 
preseleccionados/ apertura del plazo de 
subsanaciones y reclamaciones 

26 de octubre de 2021 

Publicación definitiva de consultores 
seleccionados 

3 de noviembre de 2021 

Formación dirigida a consultores (22 horas) Entre el 8 de noviembre y el 17 de diciembre de 2021       
 



 
 

 

 

Forma y plazo de inscripciones 
 

La inscripción para la participación en esta convocatoria ha de realizarse pinchando en 

Formulario de inscripción de consultores, desde el 13 de octubre de 2021 hasta el 22 de octubre 

de 2021 (ambos inclusive) en el que, de forma obligatoria, la persona solicitante confirma que 

los datos introducidos son veraces. En el caso de que la información aportada no se ajuste a la 

realidad, es causa motivada de baja del proyecto. La Fundación solicitará la documentación que 

verifique que los aspectos descritos en el formulario de inscripción corresponden 

fehacientemente con lo descrito. 

 

Para todos los candidatos, se solicitarán los siguientes datos: 

• Nombre 

• Apellidos 

• País de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 

• Nº NIF, NIE o pasaporte 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Provincia 

• Provincia en la que desea prestar servicios 

• Teléfono de contacto 

• Correo electrónico 

• Titulación académica 

• Nivel de formación académica 

• CV 

• Vida laboral 

 

Todos los candidatos deberán presentar los méritos acreditados una vez sea comunicada la 

relación de preseleccionados. 

 

La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa, formal e incondicional de las bases 

de la presente convocatoria. 

 

Protección de datos 
 

Los datos personales reflejados en la inscripción quedan sometidos a las medidas de protección 

previstas en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos) y, serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo la 

persona interesada ejercer ante la Fundación General de La Universidad de La Laguna o la 

Fundación Universitaria de Las Palmas sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. Con 

igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras 

Administración Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 

https://www.survio.com/survey/d/A4U2A3Y7N0Y6T3I3U

