
FORMACIÓN Y
CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA 
PARA TRANSFORMAR
TU COMERCIO.



ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

MENTORING
GRUPAL

FORMACIÓN

Seguirá un plan formativo emi-
nentemente práctico en áreas 

de negocio, marketing, logística 
y finanzas, diseñado y adaptado 
a sus necesidades e impartido 

por expertos formadores.

 Expertos que te ayudarán en 
finanzas y control de gestión, 

tecnología y en la definición de 
tu plan de acción.

 Sesiones orientativas especializadas con 
docentes y alumnos.

24 HORAS 8 HORAS

12 HORAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Autónomos y pymes del sector 
del comercio minorista, así como 

aquellos emprendedores que pue-
dan acreditar un grado de madu-
rez en su proyecto que permita su 

incorporación al programa.



Cumplimente el formulario web que 
le permitirá, además de inscribirse 
en el programa, conocer el grado de 
digitalización actual de su comercio. 
Para ello haga clic aquí:

Programa formativo online de 24 
horas, distribuidas en 6 semanas, 
con 2 sesiones semanales de 2 h. en 
horario de tarde.

UTILICE LA 
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

SIGA UN
PLAN FORMATIVO

01.

02.

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

https://campus.transformaciondigitalcomercio.com/

Además, tendrá la oportunidad de 
acceder a 12 horas de mentoriza-
ción grupal y 8 horas asesoramiento 
individual y consultorías totalmente 
personalizadas, a través de las cuales 
podrá definir un plan de acción para 
avanzar en la digitalización de su 
comercio.

CUENTE CON
UN CONSULTOR ESPECIALIZADO

03.

CUÁLES SON
LAS FASES DEL
PROGRAMA

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMERCIO

https://institutoretailcanarias.com/transformacion-digital/autodiagnostico/
https://institutoretailcanarias.com/transformacion-digital/inscripcion/
https://campus.transformaciondigitalcomercio.com/


LOS DATOS DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DEL COMERCIO

Más información en:
https://institutoretailcanarias.com/transformacion-digital/

Juncal Sorriqueta / 
Gerente de Juncal V
“Gracias al programa de transformación digital 
del comercio he ido más allá de la página web 
e instagram que ya utilizaba, para utilizar con 
más fuerza WhatsApp Business  y Google my 
Business para crear anuncios  que atraigan a 
mis clientes.”

Fernando Dorta /
Gerente de Ifersimulación
“En el programa de transformación digital he-
mos aprendido a introducir nuestros productos 
en el mundo digital sin necesidad de tener una 
tienda grande”

Carmen Fernández /
Gerente de Blacomar Nautica
“La tecnología es imparable y es necesario unir 
la tienda física con la tienda on-line, con el pro-
grama de transformación digital del comercio 
hemos aprendido a segmentar nuestro público 
objetivo y poner en el centro a nuestro cliente.”

Santiago González /
Dir. Comercial de Citel Canarias
“El profesorado del programa de transforma-
ción digital del comercio nos ha dado valio-
sas herramientas como el modelo canvas, la 
omnicanalidad y la segmentación que ayudan 
posicionar y digitalizar nuestro negocio.”

MÁS DE UN CENTENAR 
DE COMERCIOS YA HAN

TRANSFORMADO SU 
NEGOCIO.

CONOCE ESTOS Y OTROS TESTIMONIOS 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Haz click en los botones para más info

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

	Face: 
	Linked: 
	Insta: 


