NUEVO PERFIL PROFESIONAL PARA MICRO-EMPRESAS
INTRODUCCIÓN
Este proyecto está diseñado con el fin de definir un nuevo perfil profesional específico: el de "me-Commercer",
un experto en comercio electrónico adaptado a las necesidades de microempresas.
Viendo el rápido avance social y tecnológico dentro del mundo empresarial y la aceleración en la tecnificación
de los procesos productivos y de ventas, tener profesionales formados adecuadamente que cumplan con las
características de un buen me-commercer va a ser imprescindible.
Para lograrlo estamos trabajando codo con codo cuatro organismos de diferentes países para intentar cubrir
todas las necesidades a nivel europeo. Los países participantes somos: Italia, Lituania, República Checa y
España.
En este programa encontrará videos de microempresarios y sus experiencias dentro del comercio electrónico.
Cada módulo finalizará con el conjunto de preguntas de autoevaluación en las que puede verificar su progreso.
¡Descubre todos los detalles en la versión completa en 5 idiomas!: http://me-commercer.eu/

¡HEMOS TERMINADO EL INFORME DE ME-COMMERCE EN LA
UNIÓN EUROPEA!
El primer módulo del programa ME-Commercer se completó en la
reunión de equipo llevada a cabo en Turín, Italia, los días 14, 15 y
16 de Junio.

http://me-commercer.eu/the-report/
Esta primera parte se centró en analizar el sector del comercio
electrónico en Europa dentro del marco de las microempresas
reflejando y explicando el estado del mercado desde el punto de
vista de todos los países que conformamos el equipo de trabajo.
De esta manera podemos adecuarnos a las necesidades comunes
de Europa y no solo de un país concreto.
Además del estado del mercado también se estudiaron las
tendencias en el sector del comercio electrónico y las ofertas
formativas de e-commercer en cada uno de los países
participantes en este proyecto.
Una vez finalizado este primer módulo, se llevó a cabo la difusión
necesaria para que todas aquellas personas y empresas que estén
interesadas en participar puedan mantenerse informadas acerca
de nuestra oferta formativa.

COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL
Reunión en Turín, Italia.

Empezamos a desarrollar este primer
informe con la realización de una encuesta
local en las áreas de actividad de los socios,
que nos permitió conocer sus intereses y
necesidades y enfocarnos en ellos.
http://me-commercer.eu/the-survey/

¡LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO COMIENZA!

Durante la tercera reunión del equipo en Cáceres, los días 4 y 5 de Octubre, hemos comenzado a desarrollar
las actividades de la segunda fase de este proyecto.
La finalidad de esta segunda fase es construir una
plataforma formativa donde:
•

los alumnos puedan realizar el curso de
comercio electrónico online y formarse
para mejorar su futuro profesional.

•

las empresas locales puedan mejorar sus
fortalezas dentro del mercado global.

Actualmente los socios estamos trabajando para crear
un programa formativo compuesto por diferentes
módulos, en los que podremos encontrar el material y
las herramientas necesarias para completar con éxito
cada etapa.
Al finalizar cada uno de estos módulos, el alumno tendrá que superar un cuestionario donde se verá reflejado
si ha absorbido los conocimientos referentes a esa parte.
Todo el programa de formación se desarrollará de manera
interactiva a través de la plataforma MOOCs (Massive Open
Online Course).

Estos son los enlaces donde podrás conocernos mejor y seguir nuestros avances:

http://me-commercer.eu/

Enlace a redes sociales:

https://www.facebook.com/MEcommercer

https://www.linkedin.com/groups/13502642/profile

Enlace a página web de los socios:

http://www.camaracaceres.es/

http://www.proeduca.cz/

http://www.bluebook.it/

http://www.paneveziodrmc.lt/

