
Jornadas de 

Identidad Digital, 
Comercio electrónico

y 

Transformación Digital



Jornadas de 

Identidad Digital, 
Comercio electrónico

y 

Transformación Digital

El pasado día 23 de marzo de 2021, fue firmado el nuevo Convenio de Colaboración para la prestación de 
asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial, entre la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid y ASEMPAS, junto con 

otras asociaciones del sector comercial.

El periodo de ejecución es del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021.
El principal objetivo de este acuerdo de colaboración es el incremento de la competitividad y 

profesionalización del sector de la pastelería.



1.- PRESENTACION DE LAS JORNADAS 

14/06/2021 de 14:00 a 14:45.

• Presentación de las jornadas. Presidente
• Objetivos de las mismas.
• Calendario de próximas jornadas.
• Temas a tratar en cada jornada.
• Cómo enviar dudas y preguntas sobre los temas a tratar en cada jornada.



2.- COMO DESARROLLAR Y POTENCIAR LA IDENTIDAD DIGITAL DEL 

NEGOCIO

22/06/2021 de 14:00 a 14:45.

• Situación actual del mercado y hábitos de consumo.
• Pautas para construir de forma eficaz la Identidad Digital de un negocio en 

internet.
• Cómo llegar y conectar con tu Cliente Ideal.
• La importancia del SEO local para comercios tradicionales.



3.- IMPLANTAR LA VENTA OMNICANAL PARA NEGOCIOS 

TRADICIONALES

20/07/2021 de 14:00 a 14:45.

• Impacto del ecommerce en los comercios tradicionales
• ¿Es necesario disponer de un ecommerce para vender online?
• Opciones para implantar una tienda online en tu negocio.
• Cómo integrar tu establecimiento y ecommerce en la venta omnicanal y 

mejorar los resultados de tu negocio.
• Opciones para el envío de los productos al domicilio del cliente.



4.- GESTION EFICAZ DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 

TRANSFORMACION DIGITAL DE UN COMERCIO

14/09/2021 de 14:00 a 14:45.

• Gestión y control del inventario del establecimiento.
• Estrategias para conseguir el sobrante 0 de productos.
• Cómo conocer a tu cliente para mejorar su satisfacción.
• Herramientas imprescindibles para potenciar la transformación digital de un 

negocio.



5.- CIERRE

13/10/2021 de 14:00 a 14:45.

• Respuestas a las dudas y preguntas enviadas por los asociados.
• Conclusiones sobre los puntos tratados en las jornadas.
• Despedida y cierre de las jornadas.


