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ADVERTENCIA 
Este mensaje y, en su caso, el archivo al mismo incorporado pertenecen al ámbito de la comunicación privada entre remitente y destinatario, por lo que, sin el consentimiento expreso del primero no podrán ser utilizados, transmitidos ni difundidos, salvo 
que de sus contenidos se infiera claramente lo contrario. Si debido a yerro este mensaje llega a quien no sea su verdadero destinatario por razón del contenido, debe ser devuelto inmediatamente al origen y el destinatario equivocado debe eliminarlo sin 
quedarse ni imprimir copia y velando especialmente por que no trascienda a terceros. El correo electrónico vía Internet no asegura la confidencialidad de los mensajes trasmitidos ni su integridad o correcta recepción, por lo que ASEMAR no asume 
responsabilidad alguna; y si el destinatario de este mensaje no consintiera este medio de comunicación, deberá ponerlo en conocimiento del remitente inmediatamente. El destinatario y los terceros a los que pudiera trascender este correo quedan 
expresamente prevenidos de las responsabilidades en las que judicialmente podrían ser declarados incursos si no respetan cuanto incluye la Advertencia. 

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL  
This message and any files attached hereto contain privileged and confidential information between the sender and the addressee; therefore any information contained herein cannot be used, transmitted or distributed without express consent of the 
sender, unless the contents of the message clearly indicate the contrary. If as a result of an error this message should not reach the intended addressee, it should be returned immediately to the sender and the unintended recipient. 

 
 
 
 
 

 
 

Transformación Digital al Alcance 
del pequeño comercio 

 
El impulso que ha dado la crisis del coronavirus a la digitalización cambiará a las empresas minoristas 

mucho más rápido de lo previsto. Aquí el foco de la transformación digital está desplazándose cada vez 

más del producto hacia el cliente y combina la experiencia del cliente (CX) con la excelencia operativa 

(OX). Para estar a la altura, las tiendas físicas deben explotar y mostrar sus puntos fuertes, siendo 

fundamental que l@s profesionales, adquieran una formación que les permita desarrollar nuevas 

competencias digitales dentro de su área laboral. 

 

En este sentido desde ACOA se apuesta por la digitalización como línea estratégica del sector del Retail y 

sobre todo por los profesionales que están al frente de sus negocios y hemos organizado una formación 

para dotar a los comerciantes de habilidades y capacidades en materia digital, mediante la formación en 

el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que les permita adaptar la estrategia 

comercial a los nuevos hábitos de consumo. 

 

Además de la formación teórico-práctica se han establecido horas de tutorías individualizadas en cada 

uno de los módulos formativos de 2 horas de duración para ayudar de manera personaliza al comercio en 

los aspectos que necesite. 

 

 
Esta actividad está financiada por Junta de Castilla y León Nos Impulsa. 
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