
 
 

 
 

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de 
Tenerife (CEOE-Tenerife) y la Confederación Canaria de 
Empresarios (CCE) celebran un webinar sobre Inteligencia de 
Negocio y Comercio Electrónico. 
 

Empresarios y autónomos de toda Canarias asistieron el pasado viernes 25 de febrero 

al webinar sobre Inteligencia de Negocio y Comercio Electrónico, que sirvió para 

presentar los Centros CIDE Digital de ambas confederaciones. Una sesión impartida 

por los expertos José Manuel Ramos y Yunior González y en la que también se dio a 

conocer el ‘Kit Digital’, un programa de ayudas que permite a las empresas acceder a 

un catálogo de soluciones digitales para implementar mejoras en sus negocios. 

A lo largo de la sesión, los técnicos de la Red CIDE Digital de CEOE-Tenerife y CCE, 
Guillermo Pérez e Inma Pedagna, explicaron en qué consisten los servicios que presta 
la Red, los cuales están disponibles de forma gratuita para todas las empresas de 
Canarias, con el objetivo de apoyarlas en el proceso de transformación digital. 
También hicieron una mención especial al Kit Digital, el Programa de Ayudas para la 
Digitalización de PYMES, microempresas y autónomos, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por los fondos 
NEXT GENERATION EU. 
 
El evento concluyó con la intervención de José Manuel Ramos, que dio a conocer las 
diferentes herramientas existentes para implementar procesos de inteligencia de 
negocios o Business Intelligence y así, tomar decisiones basadas en datos y la 
participación de Yunior González, quien habló de los aspectos fundamentales a tener 
en cuenta para implementar el comercio online en nuestros negocios. 
 
La incorporación de estos nuevos centros CIDE Digital, tanto en la Confederación 
Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), como en la 
Confederación Canaria de Empresarios (CCE), facilita un nuevo servicio de interés 
común y/o específico que coincide con la línea de actuación de ambas entidades en 
cuanto a la formación en competencias digitales y la actualización de conocimientos 
de todos los profesionales que trabajan activamente.  

La Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) es una iniciativa 
del Gobierno de Canarias, coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y financiada 
por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la información (ACIISI) y por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea en un 85%. 

 


