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Introducción INICIO

Octubre 2022

70 h lectivas
15 h mentorización

DURACIÓN

Presencia Virtual
Online

MODALIDAD

Formación on-line

2-3 días a la semana

HORARIO

 

100% Gratuito. Financiado por 
Sociedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria - Cabildo de Gran 
Canaria y el Fondo Social Europeo.

Este programa es una respuesta a las necesidades
de formación y capacitación de los profesionales
de Gran Canaria de dotar a las empresas de las 
herramientas necesarias para desarrollar su 
transformación digital.

Es importante destacar el aspecto eminentemente
práctico del curso que nos ocupa.

Los alumnos conocerán desde una perspectiva 
multidisciplinar la estrategia de digitalización enfocada
en la mejora de la competitividad, capital humano
e infraestructuras de las Pymes de la isla de Gran Canaria.

Requisitos
Trabajadores con capacidad de decisión en la estrategia 
de Transformación digital de las Pymes
de la isla de Gran Canaria.

Los trabajadores podrán ser tanto por por cuenta propia 
(autónomos) o ajena.

Inscripciones y más información
https://www.eoi.es/es/cursos/36855/curso-para-la-
transformacion-digital-para-pymes-de-gran-canaria-
semipresencial-gran-canaria-3a-edicion?

https://www.eoi.es/es/cursos/36855/curso-para-la-transformacion-digital-para-pymes-de-gran-canaria-semipresencial-gran-canaria-3a-edicion?


Contenidos
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NEGOCIO DIGITAL
Saber utilizar las herramientas necesarias
para poder planificar e implementar cambios
digitales en tu modelo de negocio. 

SOCIAL MEDIA
Identificar las redes sociales interesantes
para cada tipo de negocio.  

MARKETING ONLINE
Saber gestionar la estrategia de presencia online
de tu empresa de forma provechosa.  

INDUSTRIA 4.0
Obtener una visión general sobre las tecnologías
digitales más novedosas y que están marcando
el presente y el futuro más inmediato.  

CAMBIO CULTURAL
Saber cómo implementar cambios en una estructura 
organizativa que ayuden a desarrollar una cultura digital
y de intra-emprendimiento.  

VÍDEO MARKETING
Aprender a elegir tu mensaje para que sea efectivo 
y persuasivo. Saber incorporar a la estrategia  
de comunicación digital el Vídeo  para ganar
en visibilidad y resultados.  

PRODUCTIVIDAD
Aprender formas de trabajo y comunicación
ágiles necesarias para desarrollar productos
y servicios innovadores.  

   • 

   • 

   • 

   • 

   • 

   • 

   • 

Este programa te permitirá 
reflexionar sobre hacia dónde dirigir 
tu empresa, aprender a analizar tu 
modelo de negocio y reconocer las 
palancas de cambio a activar para 
llevarla al siguiente nivel. 

Definirás estrategias para 
comunicarte mejor en el mundo 
digital. Conocerás herramientas 
para "mirar hacia afuera" que
te permitirán empatizar con tus 
clientes actuales y comprender el 
escenario en el que nos movemos. 
Podrás detectar a potenciales 
clientes o descubrir nuevas líneas 
de negocio, siempre aprendiendo 
de forma práctica y aplicándolo
a tu empresa. 
¡El límite lo pondrás tú!

Blanca Melián Perdomo
Directora del programa
de Transformación Digital
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Lo que opinan
   los antiguos
alumnos
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“RR participó en el programa soy 
digital con el objetivo de adaptarse 
a nuevos modelos de negocio en un 
entorno cada vez más digitalizado. 
Gracias al programa, hemos 
elaborado un ambicioso proyecto 
de digitalización que se ha 
plasmado en una hoja de ruta ágil. 
Los formadores y mentores
del programa son profesionales
con experiencia y disponibilidad, lo 
que nos ha permitido implementar 
mejoras desde el minuto 0.”

María Galán y Asunción Díaz
Ródenas y Rivera (Transformación de plásticos)
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5

"Hasta hace no mucho, 
la transformación digital era ese 
neologismo que escuchábamos
de las grandes corporaciones, 
adelantadas a su tiempo.

Hoy, sin embargo, es casi una 
obligación para cualquier tipo
de empresa, más allá de su tamaño, 
que quiera sobrevivir al entorno tan 
volátil y cambiante en el que vivimos.

Hallar las respuestas o saber cómo 
afrontar esa transformación no es 
sencillo. Sin embargo, en este curso,
he podido dar respuesta a muchas 
preguntas, al tiempo que he adquirido 
las competencias para poder afrontar 
ese cambio con mucha más seguridad
y solvencia."

Miguel Díaz Martín 
Nacsport (Videoanálisis deportivo)
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Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

Construyendo un
futuro consciente

y sostenible




