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Programa de capacitación 
digital destinado a 
comercios



Tu comercio ya está en las principales redes sociales –Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.–  pero no consigues que tus perfiles terminen 
de despegar. Además, tienes serias dudas sobre si las estás utilizando 
bien, y hasta las estás empezando a coger manía por todo el esfuerzo y 
dedicación que conlleva su mantenimiento.

Si este es tu caso, no lo dudes y apúntate al programa DESENRÉDATE 
del Ayuntamiento de Mutriku y obtendrás:

PERSONALIZACIÓN

Una formación 100% 
personalizada centrada 

en las necesidades de tu 
comercio y en tu estrategia 

de negocio

FLEXIBILIDAD

En el horario que mejor te 
convenga y si quieres, en tu 
propio negocio, para que no 

tengas que trasladarte

PROFESIONALIZACIÓN

Accederás a herramientas 
que te ahorrarán tiempo y 
sobre todo, te ayudarán a 

comprobar la rentabilidad de 
tu trabajo en redes

“Me gusta el trato 
personalizado, que el 
profesional conozca nuestro 
comercio y vea nuestras 
necesidades. Me gusta la 
posibilidad de que sea en 
un horario que nos conviene 
y en nuestra propia tienda. 
Ahorramos tiempo y se 
focaliza directamente en 
lo que a cada uno nos 
interesa.
Yo lo recomendaría al 
100%, super práctico, útil, 
cómodo y con profesionales 
con los que da gusto 
aprender”.

Susana (Jotaonce Bilbao), 
participante en Desenrédate 2016, 
te cuenta su experiencia en el 
programa:
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Test previo

1

Seguimiento de las tareas propuestas, 
resolución de posibles dudas y/o apoyo 
en la configuración de la/s herramienta/s

2 3

Sesión personal II Sesión personal III

Para obtener el 
DIAGNÓSTICO INICIAL, 
analizando conocimientos,
herramientas que utilizan e 
intereses. Nos servirá para 
orientar la presentación 
común y el trabajo con 
cada proyecto

Seguimiento

Sesión común

Reflexionar 
sobre buenas 

prácticas

Presentación 
de contenidos 
a elegir

Priorizar 
retos

Sesión personal I

1 2 3

Concretar 
retos

Apoyo 
desarrollo 

retos

Formación 
personalizada

Cierre de
proceso personal 

con comercio

Eman izena:

bit.ly/eznahastubit.ly/eznahastubit.ly/eznahastu
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Fases del programa



¡Las plazas son limitadas!

Apúntate siguiendo este link y nos 
pondremos en contacto contigo 

cuanto antes:

Si tienes dudas, llámanos al 
943 60 33 78 
o escríbenos a

koordinatzailea.mutriku@gmail.com

bit.ly/eznahastubit.ly/eznahastubit.ly/eznahastu


