
NUEVAS OPORTUNIDADES DE  
NEGOCIO  

EN EL ÁMBITO DIGITAL 

IMPACTO FORMATIVO 

COMPETIC 

La Tecnología puede ayudarte, 
aprende cómo. 

FORMACIÓN  
GRATUITA 

INSCRIPCIONES 
Ayuntamiento de Mingorría 

Información y Contacto: 
Diputación de Ávila. 920 206220 
Ayuntamiento de Mingorría 920 200001 
idc@idcnacional.org 

09 de Abril de 2018 
Mingorría(Ávila)  

Plaza del Ayuntamiento 
Aula Móvil . Diputación de Ávila 

De 17:00 a 20:00  horas 

Apoyo a emprendedores, 
autónomos y microempre-
sas del entorno rural para 
crear y hacer crecer sus ne-
gocios aprovechando las  
oportunidades de las TIC. 

www.competic-poctep.com 

Más información en COMPETIC  

www.competic-poctep.com 
@CompeTIC_POCTEP 

www.instagram.com/
competic_poctep/ 

competic@competic-poctep.com 
cexterior@camarazamora.com 

+34 980 530 050 

COMPETIC 



Únete al proyecto  
COMPETIC 

 
La Unión Europea cofinancia este 

proyecto que apoya a emprende-

dores, autónomos y microempre-

sas del entorno rural para crear y 

hacer crecer sus negocios aprove-

chando las oportunidades de las 

TIC. COMPETIC está enmarcado 

en el Programa de Cooperación 

Interreg V A España - Portugal

(POCTEP) 2014-2020 y se extien-

de desde el 1 de enero de 2015 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

PROGRAMA  
 
Bloque formativo que tiene como ob-

jeto dar a conocer y desarrollar las 

buenas prácticas necesarias para llevar 

a cabo los procesos de trasformación 

digital en sus organizaciones ( empre-

sas) con el fin de lograr resultados 

concretos y estar preparados para los 

nuevos desafíos de la economía digital 

 

 

 Introducción  

 * Presentación COMPETIC 
 * Importancia y trascendencia 
 de NNTT e INTERNET en 
 empresas y proyectos. 
 
 La importancia de la tecnología 

de la información. 
 
 Impacto de las herramientas  
 digitales en la relación entre la 
 empresa y sus clientes. Retro
 alimentación y popularidad. 
 
 Innovación y diferenciación. 
 
 Nuevas demandas de los consu-

midores y servicios para cubrir-
las. Crear una necesidad y ex-
plotarla. 

 
 Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 
 

 

IMPACTO FORMATIVO 
3 horas de formación 

09 de abril de 2018 
Plaza del Ayuntamiento de Mingorría(Ávila)  

Aula  Móvil  Informática. Diputación de Ávila   


