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ASUNTO: Abierta la inscripción a Talleres de Digitalización de la CCE 

 
 
 
  Estimado/a asociado/a: 

A través de la Confederación Canaria de Empresarios, como 
organización empresarial más representativa, nos hacemos eco de la 
necesidad existente en la empresa canaria de profundizar en la especialización 
digital para adaptarse a los continuos cambios tecnológicos que impone el 
ciclo económico actual y futuro en el que se desenvuelven nuestras empresas. 

Por esta razón, desde el marco del proyecto “Actuaciones en materia de 
políticas activas de empleo”, financiado por el Servicio Canario de Empleo, 
seguimos desarrollando nuestro itinerario de capacitación en digitalización 
empresarial. En esta ocasión, como destinatarios preferentes la acción se 
dirige a mandos intermedios relacionados con la estrategia, gestión y 
organización de la empresa, tales como: 

 
• Directores o responsables técnicos de informática 
• Directores o responsables técnicos de marketing 
• Responsables de sistemas 
• Administradores de bases de datos 
• Responsables de administración (gestión de ERP o CRM) 
• Directores comerciales (gestión de ERP o CRM) 

 

La capacitación que desarrollaremos se planifica en dos talleres: 

 
• Taller 1- Abordar la digitalización en la empresa, cuyo objetivo es 

enmarcar la digitalización desde una perspectiva estratégica y que 
se impartirá el 21 de noviembre de 2019, en horario de 16:00 h a 
20:00 h. 

• Taller 2- Instrumentos para la digitalización empresarial, cuyo 
objetivo es identificar las herramientas de gestión y coordinación 
para la estrategia digital de la empresa y que se impartirá el 28 de 
noviembre de 2019, en horario de 16:00 h a 20:00 h. 
 

Le facilitamos la posibilidad de participar en uno o en ambos talleres 
que se impartirán en modalidad presencial. 
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En caso de estar interesado, puede inscribirse a través del siguiente 
enlace: http://www.ccelpa.org/talleresdigitalizacion/#   

Para su información, adjunto se remite copia de los carteles y 
programas de contenidos de ambos talleres. 

 

El número de plazas disponible es limitado, por lo que, en caso de estar 

interesado en participar, además de proceder a la inscripción telemática, 

deberás comunicarlo también a la mayor brevedad posible a la 

siguiente dirección de correo politicasdeempleo3@ccelpa.org (persona de 

contacto: Angharad González). 

 

Esperando contar con su participación, reciba un cordial saludo. 
 
 


