
PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL
COMERCIO



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Autónomos y pymes del sector del comercio minorista, así como 
aquellos emprendedores que puedan acreditar un grado de madu-
rez en su proyecto que permita su incorporación al programa.

¿QUÉ LE REPORTA EL PROGRAMA AL COMERCIO?

Podrá diagnosticar de forma sencilla el grado de digitalización actual 
de su comercio, lo que le permitirá conocer su situación de partida.

Le ayudará a identificar cuál es el itinerario más idóneo para su nego-
cio en el camino a la digitalización.

Seguirá un plan formativo diseñado y adaptado a sus necesidades e 
impartido por expertos formadores.

Dispondrá de un consultor especializado que le acompañará en el 
proceso de implantación de las soluciones más adecuadas para su 
comercio.

Estará tutorizado en todo momento por profesionales expertos que 
le acompañarán durante todo el programa.

¿QUÉ MEDIOS PONEN A SU DISPOSICIÓN?

Un equipo de profesionales expertos en el sector del comercio y la 
innovación que le acompañará durante todo el programa.

Una herramienta de autodiagnóstico que le permitirá conocer el 
grado de madurez digital y capacidades de su negocio y encuadrará 
al comercio en un itinerario en la migración hacia la digitalización.

Un programa formativo de 64 horas, que profundizará en cada una 
de las áreas necesarias para avanzar en el proceso de transformación 
digital de su negocio. Un asesoramiento exclusivo para su negocio 
de 6 horas, a través del cual se podrá definir el plan de acción para 
avanzar en la digitalización de su comercio.

Medios didácticos para un mejor aprovechamiento del programa 
formativo, incluido un aula virtual a través de la que podrá conectar 
permanentemente con el equipo de profesionales que le acompaña-
rá en el programa.

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMERCIO
Un proyecto diseñado para acompañar de forma individualizada a los 
empresarios y emprendedores del comercio en Canarias en el proceso de 
transformación digital de sus negocios.



Compruebe primero las bases de 
participación y después inscríbase 
haciendo click aquí:

https://institutoretailcanarias.com/transformacion-digital/inscripcion

INSCRÍBASE 
EN EL PROGRAMA.

04.02.

01. 03.

Que le permitirá de forma sencilla 
conocer el grado de digitalización 
actual de su comercio. Para ello click 
aquí:

Le ayudará a identificar cuál es el iti-
nerario más idóneo para su negocio 
en el camino a la digitalización.

https://institutoretailcanarias.com/transformacion-digital/autodiagnostico/

UTILICE LA HERRAMIENTA
DE AUTODIAGNÓSTICO.

Dispondrá de un asesoramiento para 
su negocio de 6 horas, a través del 
cual se podrá definir el plan de ac-
ción para avanzar en la digitalización 
de su comercio.

Estará tutorizado en todo momento 
por profesionales expertos que le 
acompañarán durante todo el pro-
grama.

CUENTE CON UN
CONSULTOR ESPECIALIZADO.

Programa formativo online de 64 ho-
ras, con una duración de 8 semanas 
consecutivas, en 3 sesiones semana-
les de 2-3 h. en horario de tarde.

Accederá a un aula virtual donde 
podrá conectar permanentemente 
con el equipo de profesionales que le 
acompañará en el programa y con-
sultar los medios didácticos de apoyo 
al programa.

https://campus.transformaciondigitalcomercio.com/

SIGA UN 
PLAN FORMATIVO.

CUÁLES SON
LAS FASES DEL
PROGRAMA
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LOS MÓDULOS 
DEL PROGRAMA

01.
ESTADO ACTUAL DEL 
COMERCIO: SITUACIÓN 
Y TENDENCIAS.

02.
ADAPTACIÓN DE 
MODELOS DE NEGOCIO.

03.
OMNICANALIDAD: 
TIENDA FÍSICA Y 
EXPERIENCIAS.

04.
PROMOCIÓN 
Y MARKETING.

05.
TECNOLOGÍA.

06.
LOGÍSTICA 
Y POSTVENTA.

07.
FINANZAS.

08.
STOCKS Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN.
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Más información en:
https://institutoretailcanarias.com/transformacion-digital/


