
En un mundo cada vez más globalizado, donde las comunicaciones pasan prácticamente por un
medio digital, es evidente que la digitalización de un negocio ha pasado de ser opcional a
necesario.

En el año 2020, la COVID-19, nos ha obligado a todos a abordar la digitalización. Muchos

quedaron en el camino; otros, están obligados a reconvertirse para no morir.

El Plan para la digitalización del comercio de Extremadura nace de la necesidad de ayudar a

que nuestros comercios se adapten a una nueva realidad en la que la presencia digital se hace

imprescindible. Este proyecto que va a llevar a cabo la Cámara de Comercio de Cáceres con el

apoyo de la Junta de Extremadura, pretende ayudar a gestionar una transformación digital

rápida y efectiva para los comercios que tanto habéis sufrido el revés de la pandemia. Para ello

seguiremos los siguientes pasos:

No queremos cambiar tu esencia ni los valores que siempre han hecho grande al comercio de
proximidad, queremos mejorar nuestra presencia para que nadie se quede sin conocer nuestra
maravillosa tierra.

Estimado/a empresario/a

P R O G R A M A  D E  D I G I T A L I Z A C I Ó N  D E L  C O M E R C I O  

Personal técnico estará en contacto directo contigo para ayudarte a ganar
visibilidad y posicionamiento en la red

Recibirás asesoramiento personalizado y cualificado que te ayudará en tu
proceso de transformación digital

La formación es muy importante, por eso dentro de este programa, vas a
encontrar herramientas que te van a ayudar para que, en un futuro, seas un
comercio solvente y resolutivo en la era digital

Además, otra de las metas que pretendemos alcanzar juntos, es que los
comercios de Extremadura logréis introduciros en el comercio electrónico, sin
perder la cercanía que tanto os caracteriza. 

Más información: noelia.parraga@camaraceres.es | 673 581 217


