El Gobierno destina 282.300 euros a una red de dinamizadores
para transformación digital del comercio en Tenerife
Con ese objetivo, se concede una subvención a Fauca, para la contratación de un grupo de 10 expertos en
nuevas tecnologías y en el uso de canales y medios de comunicación digitales

El Consejo de Gobierno de hoy, a propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, ha
aprobado una subvención de 282.300 euros a la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) para el
desarrollo por parte de esta de un proyecto para la creación de una red de dinamizadores para la
transformación digital del comercio en Tenerife.
Esta subvención directa va destinada a configurar una red de dinamizadores digitales que asesoren, formen y
acompañen de forma individualizada a los empresarios del comercio de la isla de Tenerife en el proceso de
transformación digital de sus negocios a través de las nuevas tecnologías y el uso de canales y medios de
comunicación digitales.
Para ello, un grupo de 10 expertos en redes sociales, marketing digital y comercio electrónico asesorarán y
formarán a unos 412 pequeños comercios de los 31 municipios de la isla que quieran participar en esta iniciativa.
Los comercios podrán acceder así a una ayuda directa y profesional que les permitirá conocer cuáles son los
mejores canales y herramientas para su modelo de negocio y el tipo de producto que ofrecen, así como disponer
de una hoja de ruta para seguir avanzando en la digitalización de su comercio, dadas las carencias detectadas en
estos ámbitos.
La propuesta autorizada hoy busca aumentar la concienciación del tejido empresarial de la isla sobre la
importancia de la digitalización y de la introducción de nuevas tecnologías, que permitan a las pymes del comercio
y a los autónomos mejorar su gestión, el servicio que prestan a sus clientes y mejorar su competitividad.
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