
 

   

 

EVENTO “PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO  PARA 
PROMOVER EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA 
EQUIDAD" DE LA CONFEDERACION CANARIA DE 

EMPRESARIOS   
 
 

Denominación 
del evento 

JORNADA CIBERSEGURIDAD Y POTENCIALES 
APLICACIONES PARA LA VENTA 

Modalidad: Webinar (online) 
Nº Horas: 3 horas en directo 

Fecha: 26 de enero 2023 Horario: 09:30 – 12:30 

 
 
El presente evento se enmarca en un conjunto de acciones cuyo propósito es la 
difusión y promoción de las acciones del “PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PARA 
PROMOVER EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA EQUIDAD" DE LA 
CONFEDERACION CANARIA DE EMPRESARIOS. 
 

En este sentido la CCE pretende que las actuaciones a desarrollar en materia de 

asesoramiento y apoyo al emprendimiento digital y verde puedan llegar a los actores 

sectoriales y en particular a las personas emprendedoras que constituyen el público 

objetivo al que se dirige las acciones del programa, de modo que este evento ayude 

a la difusión y  captación de potenciales usuarios, tanto personas físicas como jurídicas 

para participar en el proyecto así como a la difusión de oportunidades y aplicaciones 

de las Tics a la mejora de la actividad y competitividad de las MICROPYMES. 

 
 
Objetivos: 
 

• Apoyar la identificación y detección de necesidades de asesoramiento de 
sectores, actividades y personas emprendedoras. 

• Facilitar la captación de iniciativas emprendedoras objetivo para promover su 
adscripción al programa. 

• Poner en valor la importancia de invertir en ciberseguridad y/o Tics. 
• Poner en valor la importancia de la digitalización como ventaja competitiva. 

 
 
 
Metodología: 
 
Se desarrollará en modalidad online en horario de mañana durante 3 horas, 
quedando estructurado cada en un taller Práctico - Master Class, impartido por el 
equipo técnico del programa y ponentes de nivel en materia de digitalización y 
economía circular que combinarán técnicas expositivas y trabajo participativo donde 
se resuelvan desde una visión empresarial la gran mayoría de las dudas. 
 



 

   

 

El programa de la Jornada tendrá la siguiente estructura: 
 

• Exposición del potente: Las ponencias en plenario para aportar información 
cualificada en cada contenido a tratar, combinado con técnicas expositivas con 
explicación de conceptos clave (Master Class) por parte de ponen/es y la parte 
participativa:  Dinamización que permitirá reforzar el contenido de la 
conferencia con el apoyo de casos prácticos reales que ayuden a los 
participantes a implementar los conocimientos prácticos. (Resolución de 
consultas planteadas mediante análisis de casos). 
 

• Espacio participativo /debate con los asistentes. 
 
 
PROGRAMA 
 
 
09:30 a 09:35 - Apertura de la Jornada.  
 
09:35 a 10:15 - La importancia de la ciberseguridad en el ámbito empresarial.  

Dña. Consuelo Aránzazu Paris Ros, experta en Digitalización. 
 
10:15 a 11:15 - Experiencias de éxito de emprendimiento Digital. 
 

• 10:15 a 10:45 - Emprendedora digital del programa de la CCE. 
Dña. Constanza Guillén, Secretaria Virtual, Community 
Manager (www.sumatiempo.com). 

 

• 10:45 a 11:15 - Emprendedora digital del programa de la CCE. 
Dña. Gema Gutiérrez Escobar, narradora profesional, 
cuentacuentos y productora. 

 
11:15 a 12:00 - Herramientas Tics para la venta.  

Dña. Consuelo Paris Ros, experta en Digitalización. 
 
12:00 a 12:30 - Espacio de preguntas, debate y aportaciones. 
 


