
PRE – INICIACIÓN
La concienciación y la dotación de nuevos 
conocimientos y habilidades digitales son 
fundamentales en comercios con baja madurez digital 
y/o pocos recursos y conocimientos. 

Por ello, el objetivo será ayudarles a afrontar su nueva 
realidad de una manera planificada y organizada 
mediante herramientas digitales sencillas.

INICIACIÓN Y CRECIMIENTO
La adquisición de madurez digital ayudará al comercio 
a gestionar su propia página web con un canal online de 
una manera autónoma. 

En esta edición de eus-COMMERCE se incorporan 
nuevas soluciones de transformación digital, teniendo en 
cuenta las necesidades expresadas por los comercios en 
ediciones anteriores.

AVANZADOS
La gestión continua del canal online y de herramientas 
digitales es un eje principal en la actividad de estos 
comercios, que disponen de una madurez digital buena 
y completa y destinan recursos y tiempo a ello.

Se trata de servicios de consultoría, donde la 
personalización y adaptación del servicio al comercio 
es fundamental.

APROVECHA LA NUEVA EDICIÓN DE eus-COMMERCE
Y ADAPTA TU NEGOCIO A LA NUEVA REALIDAD DIGITAL. 

Sea cual sea el nivel de digitalización de tu negocio, te 
ayudamos a implantar nuevas soluciones para el desarrollo 
de la Transformación Digital, así como la mejora de 
aquellas que ya tienes.

BENEFÍCIATE
DEL PROGRAMA eus-COMMERCE

GIPUZKOA
 943 00 03 00

camaragipuzkoa@euscommerce.eus     

ARABA
 945 14 18 00

camaradealava@euscommerce.eus     

BIZKAIA
944 70 65 00 

camarabilbao@euscommerce.eus     

APÚNTATE

INÍCIATE EN EL USO DE 
HERRAMIENTAS DIGITALES 
EMPEZANDO POR LAS MÁS 

BÁSICAS

APUESTA POR LA 
OMNICANALIDAD

INTEGRANDO TODOS TUS 
CANALES Y ASÍ MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE

INTEGRA 
TUS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Y CONSIGUE UN ESPACIO 
ÚNICO DE TRABAJO DIGITAL

FÓRMATE Y RECIBE
ASESORAMIENTO EN 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

FÓRMATE
EN INTELIGENCIA COMERCIAL:
CONOCE A TU CLIENTE PARA 

CONSEGUIR MEJORES
RESULTADOS

CUENTA CON SOPORTE Y 
ASESORAMIENTO PERMANENTE 

EN EL DESARROLLO DE TUS 
ESTRATEGIAS DIGITALES 

COMUNIDAD VIRTUAL
Benefíciate de nuestra plataforma online, dirigida a 
promover la Transformación Digital en el comercio. 
Podrás formarte, informarte, compartir conocimiento 
y experiencias digitales y, si eres beneficiario del 
programa, recibir asistencia técnica o tecnológica en 
www.euscommerce.eus.

comprar

comprar skate

comprar comida

comprar ropa

comprar música

comprar electrónica

comprar comics

comprar zapatillas

comprar portátil

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

eus-COMMERCE

Cómo aprovechar la tecnología en
BENEFICIO DE TU NEGOCIO




