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El proyecto ALL-ECOM es una alianza sectorial
para establecer estándares europeos en las
cualificaciones y competencias profesionales
sobre comercio electrónico.” que busca mejorar
las cualificaciones y competencias de los
trabajadores del sector del comercio en materia
de comercio electrónico mediante la integración
de nuevas tecnologías en la estrategia del comercio
minorista y mayorista,
contribuyendo así a
garantizar la armonización a nivel nacional y
europeo de las cualificaciones y competencias
en el comercio electrónico..

NOVEDADES DEL PROYECTO
COMERCIO EN LA ERA DE LAS COMPETENCIAS
DIGITALES fue el lema de la Conferencia
Internacional que tuvo lugar el 21 de marzo de
2018 en el FORUM Picoas en Lisboa, en una
iniciativa conjunta de la Asociación Nacional del
proyecto ALL-ECOM (CCP – Confederación
Portuguesa del comercio y servicios, CECOA –
Centro de formación profesional de comercio y
servicios y ANQEP, IP, la Agencia Nacional de
Cualificaciones de Portugal) con una importante
cooperación y participación de todos los socios
transnacionales :
 FETICO - Federación de Trabajadores
Independientes de Comercio (España) Promotor
 Servei d'Ocupació de Catalunya (España)
 IBECON 2003 (España)
 WK – Cámara de Comercio de Estiria
(Austria)

Esta conferencia que marca la conclusión de los
trabajos realizados en el proyecto ALL-ECOM
“Alianza sectorial para establecer estándares
europeos en las cualificaciones y competencias
profesionales sobre comercio electrónico " contó
con 64 participantes, entre ellos invitados de los 3
países socios y los representantes de los nueve
socios que integran la asociación transnacional del
proyecto.
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La conferencia ha sido la oportunidad para
presentar el proyecto y sus principales
resultados, un proyecto que busca contribuir a
reducir las habilidades y el desequilibrio en el
sector del comercio la competencia mediante la
mejora de habilidades de comercio electrónico de
los recursos humanos del sector, así como
contribuir a una actualización nacional y europea
de las habilidades en el área del comercio, en
particular dentro de la dimensiones tecnológica,
actitudinal y de las habilidades digitales que
requiere el "comercio conectado”.

trabajadores del sector de comercio participaron
activamente en la fase de investigación del
proyecto; más de 100 actores del sector comercio
participaron en los grupos de trabajo y reuniones
de validación de resultados del proyecto que han
tenido lugar en los 3 países; participaron un total
de 122 trabajadores y empleadores en los cursos
piloto de b-learning y en la prueba de la
herramienta en línea para autoevaluación de
competencias profesionales en áreas relacionadas
con comercio electrónico y el uso de las tecnologías
digitales en la actividad comercial de un empresa.

De hecho, la visión del proyecto es que el comercio
actual es, sobre todo, un "comercio conectado":
un comercio donde la relación dinámica entre la
presencia en Internet, el espacio físico, la
participación en las redes sociales y el uso de
móviles comunicación existe en forma combinada,
estableciendo relaciones cada vez más suaves entre
los diferentes componentes y hacer la experiencia
de compra un proceso multifacético donde la
interacción tecnológica es cada vez más presente
pero no en oposición o como una alternativa única
a la tienda "offline" (lógico omnicanal).

De la presentación de los resultados del proyecto –
realizada por representantes de los diferentes
socios y países - queda claro que este es un
proyecto que ha seguido la estrategia de
involucrar a las partes interesadas en el
desarrollo de los resultados: 400 empleadores y

Es claro también el firme compromiso con la
sostenibilidad de resultados del proyecto: un
panel se dedicó a la integración de los resultados
del proyecto en los sistemas de cualificaciones
nacionales y regionales, en el que expertos y
representantes de las entidades nacionales y
regionales con funciones reguladoras nacionales o
específicos de educación y sistemas de formación
profesional reveló al público los trabajos ya
realizados o en curso, con miras a integrar las
unidades de competencia, módulos de formación y
cursos desarrollados dentro del marco del proyecto
en los sistemas de cualificaciones nacionales y
regionales.
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¿MÁS INFORMACIÓN?
Para obtener más información sobre el proyecto o
para obtener las presentaciones de la
Conferencia, póngase en contacto con:
Web del proyecto www.allecom.org
Coordinador FETICO: emiliamartin@fetico.es

