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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.



¿Quién soy?

Soy Jesús García Fernández, Consultor y formador en Transformación 
Digital y Mindset Digital.

Más información en www.jesusgarciafernandez.com

http://www.jesusgarciafernandez.com


Mis objetivos en las jornadas

• Facilitar la información necesaria para que cualquier negocio pueda 
iniciar o potenciar su Transformación Digital, Identidad Digital y 
Comercio Electrónico.

• La información sea accesible, útil y práctica para para todos.



En qué punto estamos…

• Podemos pensar que estamos en una sociedad tecnológicamente 
avanzada y la tecnología se utiliza de forma adecuada en todos los 
ámbitos.

• Normal, vivimos rodeados de diferentes dispositivos que nos permiten 
estar conectados permanentemente y nos puede lleva a esa falsa 
ilusión.

• Nada más lejos de la realidad, cómo dice el dicho popular “el algodón no 
engaña…” y vemos como la transformación digital no se ha implantado 
en muchos casos.



• Se ha comprobado en 2020 y 2021 como muchas empresas no están 
aprovechando el potencial que les ofrece la tecnología para tener 
presencia en internet, llegar a su cliente y potenciar la Transformación 
Digital de su negocio.

• Sin embargo, algunos pequeños establecimientos de barrio, han sabido 
dar respuesta a la necesidad de distanciamiento físico de la población, 
recogiendo pedidos por email, WhatsApp, teléfono, sin tener ecommerce 
o web. 

• La clave, pensar qué necesita el cliente y ofrecer la solución a su 
problema en la medida de nuestras posibilidades.

En qué punto estamos…



Esta crisis ha sido un acelerador y nos muestra la cruda realidad de la 
transformación digital del tejido empresarial:

1- Antes del 2020,  muchas empresas no se habían planteado evolucionar y 
optimizar su negocio.

En qué punto estamos…

2- En algunos casos la capacidad y prioridad de dar respuesta a las 
necesidades de los clientes es muy baja.

3- La apuesta por la innovación es baja, parcial o no se dimensiona 
adecuadamente en caso de necesidad.

4- Con los negocios cerrados total o parcialmente, las pérdidas económicas 
y la falta de liquidez que origina esta situación va a impedir que muchas 
empresas se adapten adecuadamente.

Aunque hay opciones para todos los bolsillos… por lo que el presupuesto 
no es un problema.



Es necesario que las empresas, pymes, negocios, comercios y profesionales 
EVOLUCIONEN y SE ADAPTEN a la nueva realidad.

1. Necesitamos nuevos esquemas mentales, si incorporamos nuevos 
procesos en viejos hábitos, los resultados finales pueden ser muy pobres o 
incluso negativos.

¿Cuál es la solución?

MINDSET DIGITAL

2. Un concepto del que llevamos oyendo años, pero por desgracia su 
implantación ha sido escasa y parcial en la mayoría de los casos.

TRANSFORMACION DIGITAL



1.- PRESENTACION DE LAS JORNADAS  

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

• Presentación de las jornadas. 
• 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.



¿Cómo puedes enviarme las dudas que te surjan a lo largo de las 
jornadas?

Envíame un email a

info@jesusgarciafernandez.com

En la última jornada, daré respuesta a las dudas recibidas.

mailto:info@jesusgarciafernandez.com


Muchas gracias


