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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Está dirigido a profesionales, autónom@s y empresari@s que quieren transformar su 

negocio hacia una digitalización ágil y sencilla para seguir creciendo de forma más 

eficiente ante la crisis provocada por la COVID 19. 

OBJETIVOS 
 

Cuando hablo de digitalizar me estoy refiriendo a redefinir y ampliar tu negocio 

colocando al cliente en el centro de todo lo que haces y aprovechar las oportunidades 

que te brindan los avances tecnológicos y las nuevas herramientas que tienes a tu 

alcance, de una manera sencilla, económica y fácil de medir.  

Los objetivos del taller son: 

- Aprender a transformar tu negocio para hacerlo mucho más rentable. 

- Identificar oportunidades para facturar más en un entorno de pandemia. 

- Reducir los costes mejorando los procesos de tu negocio. 

- Llegar a un nuevo tipo de cliente más digitalizado y conectado. 

 

CONTENIDOS 
 

• Módulo 1: Identificar oportunidades 

Identificar territorios de oportunidad, aportando valor a tu negocio a partir de un 

nuevo enfoque digital. Dibujar la nueva estrategia que te va a llevar hasta donde 

quieres situarte y establecer los objetivos e hitos en tu hoja de ruta digital.  

 

• Módulo 2: Situar al cliente en el centro 

Conocer las técnicas para crear un negocio “Customer Centric”.  Entender y “ser” 

el cliente, aprender a usar la información para vender más. El mapa de empatía y 

el uso de herramientas para construir una experiencia de cliente memorable y 

diseñar una comunicación multicanal.  

 

• Módulo 3: Digitalizar tus procesos operativos 

Obtener ventajas competitivas a través del impacto directo e indirecto del uso de 
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la tecnología. Aplicar una metodología muy fácil para que puedas optimizar los 

procesos de tu negocio. Desarrollar una plataforma digital de venta y servicio de 

forma económica y sencilla. Aprovecharte del software más eficiente de pago por 

uso y proteger tus sistemas. 

 

• Módulo 4: Crear productos y servicios digitales 

Aplicar herramientas de Design Thinking en el proceso de creación, apostar por 

una metodología ágil, que permite acelerar el lanzamiento de nuevos productos y 

servicios garantizando en todo momento su viabilidad comercial.  

 

• Módulo 5: Mejorar el modelo de negocio 

Descubrir los patrones de negocio digital que hay ahora mismo en el mercado y 

construir el modelo que mejor se adapta a las características de tu negocio. 

Océano azul: nuevos espacios de consumo. 

 

*El formador se reserva el derecho de alterar el temario y su programación, adaptándolo 

a las necesidades que detecte en el grupo.  

 

METODOLOGÍA 
 

Casos prácticos, simulación y role-playing. 

  

DURACIÓN 
 

12 horas. 

 

 

FECHA 
 

24, 25 y 26 de mayo de 2021. 
 

 

HORARIO 
 

De 16:00 a  20:00 horas.  
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PONENTE: 
 

David García de Club de Marca: Facilitador, coach y directivo en transformación digital, 

marketing y ventas con más de 15 años de experiencia en diferentes compañías, así 

como formador por convicción y devoción. 

https://www.linkedin.com/in/digitalization-marketing-leading/ 

www.clubdemarca.com 

PRECIO 
  

195,00 euros.   

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La 

gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser 

bonificable. 

 

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F21_031 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DEASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 
 

https://www.linkedin.com/in/digitalization-marketing-leading/
http://www.clubdemarca.com/
https://formacion.camaragrancanaria.org/5-sencillos-pasos-para-digitalizar-tu-negocio-mayo-2021

