
     

Fundación IE te invita a participar en la Segunda Edición del proyecto de 
Transformación digital para el desarrollo empresarial inclusivo, que 

lanzamos con apoyo de JPMorgan Chase Foundation y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de 

Comercio y Hostelería, adscrita al área de gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo, y Orange 

 

El Centro de Innovación Social y Sostenibilidad adscrito a la Fundación IE anuncia el lanzamiento 
de la Segunda Edición del proyecto de Transformación digital para el desarrollo empresarial 
inclusivo que cuenta con el apoyo de JPMorgan Chase Foundation. Este proyecto impulsará la 
digitalización de pequeños comercios en la ciudad de Madrid durante la crisis económica y 
sanitaria de la COVID-19. El objetivo del proyecto es apoyar a los pequeños comercios de Madrid 
en su esfuerzo por gestionar el impacto que esta crisis tiene sobre ellos a corto, medio y largo 
plazo priorizando los barrios más vulnerables de la ciudad.  

Gracias al apoyo de JPMorgan Chase Foundation, la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, 
a través de la Dirección General de Comercio y Hostelería, adscrita al área de gobierno de 
Economía, Innovación y Empleo, y Orange, 70 pequeños comercios de la ciudad tendrán la 
posibilidad de desarrollar su estrategia en el mundo digital desde el próximo mes de junio hasta 
finales de marzo de 2021.  

 

Fecha límite 1 de julio de 2020 a las 19:00h. 

Para aquellos que envíen su candidatura antes del próximo 24 de junio del 2020 a las 17:00h 
podremos garantizarle asistencia técnica para resolver cualquier duda. Puedes ponerte en 
contacto con nosotros a través de este email: SocialInnovation@ie.edu 

 

Qué ofrecemos:  

• Formación y apoyo personalizado en el desarrollo de estrategias de posicionamiento online 
con el objetivo de reforzar las ventas de forma coherente con su modelo empresarial y su 
estrategia general de ventas.  

 
• Opciones de formación que incluyen desde el desarrollo e implementación de tiendas 

online, y la optimización de la presencia online en redes sociales hasta la presencia en 
plataformas o marketplaces especializados.  

 
• Trato personalizado a través de tutores especializados que ofrecen apoyo durante todo el 

recorrido del proyecto. 
 
• Profesores y tutores especializados para las diferentes asignaturas que se impartirán que 

incluyen desde el aprendizaje de las herramientas básicas para el comercio online y 
planificación financiera, hasta estrategias online del negocio. 
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• Seguimiento personalizado y constante para constatar el aprendizaje, resolver dudas, 

ayudarles a desarrollar las herramientas aprendidas y apoyarles durante la Campaña de 
Navidad.  

 
• Seguimiento una vez finalizado el proyecto.  
 

Requisitos para participar: 

• Ser dueño de tu negocio. 
• Tener menos de 9 empleados a tu cargo (incluyendo el empresario en su caso). 
• Estar abiertos al público desde hace al menos 2 años. 
• Se dará prioridad a los pequeños comercios ubicados en las áreas seleccionadas1 como 

prioritarias en la ciudad de Madrid. 
 

Compromiso por parte del participante: 

• Compromiso de participación en todas las actividades del proyecto (formación, tutorías, 
informes de progreso y desarrollo de presencia online) durante todo el proyecto.  

• Compromiso a entregar en tiempo los informes de progreso que se le soliciten.  

• Poner en marcha las soluciones de comercio electrónico propuestas mientras dure el 
proyecto. 

• Si finalizado el proyecto lo estima conveniente, invertir en dar continuidad a las soluciones 
puestas en marcha durante el proyecto (por ejemplo, en marketing online o el 
mantenimiento de la presencia en Marketplace, según cada caso). 

• Compromiso a participar en las actividades necesarias para la evaluación del impacto del 
proyecto. 

 

Plazo de inscripción: 

Plazas limitadas hasta un máximo de 70 participantes. Fecha límite 1 de julio de 2020 a las 
19:00h. 

Puedes inscribirte a través de este formulario o nuestra página web del Centro de Social 
Innovation & Sustainability del IE.  

 

¿Quieres saber más?: 

En esta infografía te mostramos el tiempo, recorrido, asignaturas y actividades que tendrá 
durante el proyecto.  

                                                           
1 Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, San Blas, Latina, Vicálvaro.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eMU5SvBtuUKn4OnqxtkYFiMaj6Vsm3ROsFfMF8mahsNURUtYS0MxUkRWMUVGVDNMRzQxUFozSENYUi4u
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https://socialinnovation.ie.edu/proyecto-transformacion-digital/
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