
 

 
 

  9:00 h Apertura e Inauguración 
Representante del Cabildo Insular de Tenerife 
Representante del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

 

  9:30 h Panorama del comercio electrónico en Canarias 
Sixto Hernández Delgado 
Jefe de Sección del Departamento de Sociedad de la Información del Instituto Tecnológico de 

Canarias, S.A. www.itccanarias.org y www.octsi.es 
Visión general del comercio electrónico en Canarias y análisis de su uso por empresas y por 
particulares. 

 

10:15 h Nuevos derechos de los consumidores y ley de cookies 
Noemí Brito Izquierdo 
Jefa de Unidad del Departamento Servicios Jurídicos de la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Santa Cruz de Tenerife. www.camaratenerife.com y www.legistel.es 
Nos adentraremos en la normativa de la comercialización online relacionada con los derechos de 
los consumidores (nueva normativa europea de Consumo, aprobada en 2014): seguridad en 
internet, uso de datos confidenciales, devoluciones y otras garantías comerciales. 

 

10:45 h Descanso  
 

11:15 h Normativa sobre logística y trámites aduaneros 
Javier Camacho Rodríguez 
Gerente del Grupo Valora - SEUR Canarias. www.grupovalora.es 

Se explicarán las novedades que está experimentando el mercado logístico como consecuencia 
del crecimiento del e-commerce. Se expondrán los cambios que suponen la nueva normativa 
aduanera a partir de próximo año. 

 

12:00 h Blended Marketing: del comercio tradicional al comercio electrónico 
Ylka Tapia 
Profesora de postgrado en la Universidad Europea de Canarias y del Instituto Canario de 

Turismo. www.ylkatapia.com 
Entenderemos cómo influye el marketing tradicional (OFFline) y el marketing digital (ONline), según 
el tipo de consumidores que se mueven en ellos, para establecer campañas de blended marketing 
(OFF/ ON) eficaces y así captar (vender), fidelizar y generar imagen de marca 

 

13:30 h Descanso 
 

15:30 h ¿Cómo lanzar un eCommerce rentable? 
Luis Alcalá Mascareño 
Director de proyectos en FreshCommerce. www.FreshCommerce.es 

Analizaremos los recursos necesarios (equipo, tecnología, etc.) y la viabilidad del proyecto 
(potencial de mercado, inversión, etc.) y daremos unas recomendaciones sobre los errores a evitar 
(consejos de una agencia) 

 

17:00 h Cómo convertir ideas empresariales en propuestas de valor y modelos de negocio 
Francisco J. García Rodríguez y Desiderio Gutiérrez Taño 
Profesores de emprendimiento y marketing de la Universidad de La Laguna y Codirectores del 

Diploma Universitario en Desarrollo Emprendedor (GRADE). www.grade.ull.es  
Sesión práctica con ejemplos de productos del ámbito agrario-rural a partir de los cuales se han 
generado modelos de negocio de éxito a través de comercio electrónico. Conoceremos cómo 
detectar ideas empresariales y diseñar propuestas de valor convertibles en modelos de negocio 

 

19:00 h Fin de la jornada 


