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«Repensar» tu 

comercio
Acelerar tu 

Transformación Digital 

Soluciones prácticas a 
través de la tecnología 

para generar más 
servicios de valor 

Rentabilizar tiempo y 
recursos 





La digitalización de la empresa no es el objetivo final de la
transformación digital. La tecnología es una herramienta que
nos puede ayudar a mejorar, pero nunca debe convertirse en
el principal objetivo. Es importante definir objetivos de
empresa que nos ayuden a mejorar el tiempo de adaptación a
los cambios del mercado.

El primer paso es entender que la transformación digital
es más, un cambio cultural que digitalizar la empresa.
No se trata de comprar ordenadores más potentes, ni de
implantar un software de minería de datos; el objetivo
es crear un ecosistema de trabajo más innovador,
productivo y capaz de adaptarse con rapidez a cualquier
situación.
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GESTIÓN 

GLOBAL DEL 
NEGOCIO

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS GESTIÓN DE 

MARKETING 
DIGITAL

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 

DIGITALES

CATÁLOGO DE 
APLICACIONES 

Y 
PROVEEDORES 

Proyecto desarrollado por el Gobierno de Navarra en el Plan de 
Comercio y artesanía: 

CENTRO DE IMPULSO DE TD PARA COMERCIOS Y ARTESANOS/AS
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AUTODIAGNÓSTICO 

ME INSCRIBO A LA 
PLATAFORMA

3 ITINERARIOS: 
INFORMACIÓN -

FORMACIÓN-
ASESORAMIENTO

INFORMACIÓN:CALL 
CENTER PRIMER 

NIVEL 

FORMACIÓN: 10 
PÍLDORAS DE 

20HORAS

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO E IN 

SITU
SOPORTE CONTINUO

GENERACIÓN DE 
NUEVOS SERVICIOS 

DE VALOR 

ACCIÓN CONTINUA



Proyecto liderado por Dirección General de 
Turismo, Comercio y Consumo
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06 Autodiagnóstico 

Call Center (primer 
nivel para derivar 
a formación o a 
consultoría in situ, 
con check list
previa)  

Formación y/o 
Mentoría con 
experto/a 

10 píldoras de 20 h + 8 
consultoría   
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AUTODIAGNÓSTICO 
• Registro en plataforma web

PLATAFORMA 
• Primer paso, registro y llamada al Call Center para que te deriven hacia formación o 

directamente a asesoramiento. 
• Herramientas (Catálogo de aplicaciones digitales para comercio y de proveedores)
• Formación (10 píldoras de 20h modalidad on line que irán actualizándose conforme 

vaya evolucionando el sector) . Tienes que «aprobar» todas para pasar el 
asesoramiento. 

• Información (ayudas comercio anuales y guías que se vayan elaborando) 
• Asesoramiento (acceso a mentoría con 8 horas in situ) 
• Buenas prácticas ( videos de otros comercios que lo hayan logrado) 
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FORMACIÓN 
• Formación (10 píldoras de 20h modalidad on line que irán actualizándose conforme 

vaya evolucionando el sector) . Tienes que «aprobar» todas para pasar el 
asesoramiento. 

• Temática inicial que irá evolucionando conforme avance la situación: 
1. Claves de la evolución del comercio
2. Como evolucionar un comercio 
3. Estrategia de ventas on line
4. Redes sociales y Google my business
5. Nuevos clientes, nuevas experiencias 
6. Fidelización de clientes a través de la tecnología
7. Página web – Tienda on line (E-commerce) 
8. Como el IOT, realidad aumentada, etc.,  me ayuda a vender más 
9. Obtención de datos y uso de los mismos 
10. Planificación de la TD en mi comercio
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ASESORAMIENTO  PERSONALIZADO  
• Una vez obtenido el certificado, Call center llama de nuevo para evaluar sus 

necesidades y derivar hacia una persona consultora de un tipo u otra. 
• 8horas in situ de cada persona consultora 
• Explicación de las ayudas posibles 

• MESAS DE CASOS DE ÉXITO CADA MES: DOS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES 
EXPLICAN SUS AVANCES E INDICADORES GRACIAS A LA INTEGRACIÓN DE LA TD EN SU 
COMERCIO 



10 Centro de 
Impulso del 
Comercio y 

Artesanía

Generaciónde un ecosistema

Posicionamientode Navarra 
y del comercioqueesvida

Colaboracióncon resultados
tangibles 

Incrementocompetitividady 
retornocomercioy artesanía



Gracias!!!
Mila esker 


