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DIGITALIZA TU EMPRESA  

2 Jornadas online + ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA TU PROYECTO 

La transformación digital en los procesos se ha puesto a prueba durante esta situación excepcional y lo que 
antes era una necesidad, ahora se ha convertido en una gran oportunidad. Por ello, hemos organizado en el 
marco del Programa de la Red CIDE, dos jornadas online y una oferta de asesoramiento personalizado para 
ayudar a todas aquellas empresas y profesionales que deseen adaptar sus negocios al entorno digital. 

Dirigido a:  

· Profesionales, autónomos y pequeñas empresas que necesiten adaptarse a las nuevas exigencias y 
oportunidades que la transición digital les puede aportar. 

·  Aquellas empresas que vean en el teletrabajo una nueva opción laboral o una forma de adaptarse al nuevo 
entorno de mercado. 

· Cualquier persona que quiera emprender y hacer uso de las nuevas tecnologías como herramienta de 
negocio. 

 

Objetivos: 

v Esta acción tiene como objetivo principal la mejora de la competitividad de las pymes mediante la adopción 
de una cultura digital en sus negocios que permita o favorezca un crecimiento económico sostenido. 

v Promover que las empresas realicen un uso más eficiente e intensivo de las TIC con el fin de que sean 
más dinámicas en su operativa diaria, aumenten su productividad, ganen ventajas competitivas, ahorren 
costes mediante el uso de procesos y herramientas más eficientes, tengan mayor capacidad de aprovechar 
las oportunidades comerciales en la Red y, en definitiva, sean más innovadoras y competitivas.  

 

Consultor/Ponente: Alberto Santana.  

Economista y Emprendedor. Fundador de Plan B Group. Más de 18 años de experiencia como consultor en la 
mejora de sistemas de gestión empresariales. Más de 500 horas como docente en formación multisectorial. 
Más de 10 años de experiencia como Auditor Jefe en Sistemas de Gestión de Calidad, medioambiente, e I+D+i. 
Tutor Nacional del Programa Innocámaras Docente del Programa de Gestores de la Innovación desde el año 
2009. Coordinador de diferentes programas de tutorización internacional. Experto en Sistemas de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva.  Evaluador del modelo de excelencia europea EFQM. Coordinador de 
diferentes proyectos europeos en los últimos 5 años. Evaluador de la Comisión Europea para proyectos TIC de 
Horizonte 2020 desde el año 2015. 
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PROGRAMA DIGITALIZA TU EMPRESA 

9 JUN 
 

10:00 h.-11:00 h. 

Jornada online: Errores y Oportunidades en la Transformación Digital de la 
Empresa 
En esta sesión, comprenderemos mejor el concepto de transformación digital, algunos datos 
relevantes para conocer la situación actual y los 10 errores comunes que se producen en 
dicho proceso y lo que es más importante, estrategias para evitarlos.  

11 JUN 
 

10:00 h.-11:00 h. 

Jornada online: Creación de la Estrategia de Transición Digital en la Empresa 

En esta sesión, se explicarán métodos y técnicas para redefinir la estrategia de modelos de 
negocio tradicionales, con la finalidad de realizar una transición digital eficiente. Además, se 
mostrará cómo construir una estrategia digital y las herramientas de apoyo básicas para 
desarrollarlas. 

 
15 JUN 

a 
30 JUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoramiento personalizado para tu proyecto  

De la mano de nuestro experto tendrás la oportunidad de diseñar tu Plan Básico de Transición 
Digital, con posibilidad de enfocarlo a los siguientes contenidos:  

- Canales de Comercialización Online. 
- Seguridad de la Información en el Teletrabajo. 
- Herramientas Digitales Básicas de Gestión (Económica, Administrativa, Inteligencia 

Estratégica, de Proyectos, etc.). 
- Estrategias de Transición Digital.   
- Oportunidades con la Digitalización de la Administración Pública. 
- Conceptos Básicos de Protección de Datos Personales.  
- Otros.  

El asesoramiento personalizado se ofrecerá a 10 participantes por orden de inscripción, 
dando prioridad a los que han asistido a las jornadas online y con un proyecto empresarial 
propio en activo, valorándose en este último criterio la trayectoria de la empresa. 1* Ver 
Criterios de Valoración en https://camaralanzarote.org/curso/. 

Se realizará de forma online aportándole al participante las herramientas para que prepare su 
plan de acción y se complementa con una sesión virtual personalizada con el fin de emitir las 
conclusiones finales de su hoja de ruta para la acción digital. 

Más información e Inscripción: https://camaralanzarote.org/curso/  
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1* Criterios de Valoración 

 

El asesoramiento personalizado se ofrecerá a 10 participantes por orden de inscripción, dando 
prioridad a los que han asistido a las jornadas online y con un proyecto empresarial propio en activo, 
valorándose en este último criterio la trayectoria de la empresa. 
 

Detalle de los Criterios de Valoración:   

· Participación en las jornadas online: hasta 5 puntos. 
· Proyecto empresarial propio en activo, valorando la trayectoria de la empresa: hasta 5 puntos. 

Este criterio se valora en función de los siguientes aspectos:  
- Forma jurídica de la empresa: hasta 2,5 puntos.  
- Participación de la empresa en los servicios de la Red CIDE: hasta 2,5 puntos. 

A igualdad de puntuación, prevalece el orden de inscripción. 

 


