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Curso personalizado
de negocio
electrónico para
PYMES de la
construcción 

Proyecto nº: 2020-1-
UK01-KA202-079235

Duración: 1.12.2020 -
30.11.2022

PEACOC info

Las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción aumentarán sus ventas en
línea, mejorarán su rendimiento y reducirán sus costes de funcionamiento, siendo así más
competitivas.

Los formadores de FP, los entrenadores de negocio electrónico, los vendedores y el personal
de desarrollo empresarial del sector de la construcción mejorarán sus conocimientos y
habilidades, adquirirán nuevas competencias y continuarán su desarrollo personal o

profesional.

Objetivos del proyecto
PEACOC pretende aumentar las actividades transfronterizas de las PYME del sector de la
construcción para que no tengan que competir constantemente en el mismo mercado por los

mismos clientes, sino que puedan llegar a mercados más grandes y atraer a los clientes
mediante precios competitivos. Por lo tanto, PEACOC promueve el desarrollo del sector de la
construcción a nivel nacional y tiene un impacto positivo en la creación de empleo y la
actividad económica.

Impacto del proyecto  

En la industria de la construcción en general, el comercio electrónico
es utilizado principalmente por las grandes empresas y su verdadero
potencial es quizás ignorado por las empresas más pequeñas del
sector. Nuestro objetivo es entender por qué se ha llegado a esta
situación  y mejorarla dando a las pequeñas y medianas empresas del 

PEACOC

sector de la construcción las
herramientas para aprovechar el
comercio electrónico. PEACOC
desarrollará un programa de
formación adaptado al perfil ECVET
del gestor de comercio electrónico
en el sector de la construcción
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El objetivo del proyecto PEACOC es diseñar, desarrollar, probar, implantar y difundir un innovador
curso de formación de gestores de negocio electrónico para pequeñas y medianas empresas del
sector de la construcción, basado en las necesidades y especificidades de este sector económico.
Esta metodología de formación consta de una serie de módulos, que se presentan a continuación.

Con el Genio Estratégico de PEACOC, una empresa de construcción obtendrá una estrategia
personalizada y específica para la situación y las necesidades de su empresa. Este curso de gestor
de comercio electrónico ayudará a una empresa a mejorar su negocio a través de algunos pasos
prácticos.

Resultados de PEACOC - Academia de comercio
electrónico

Módulos del PEACOC
Por qué el negocio electrónico en el sector de la

construcción
Administración;

Gestión de proyectos;
Plataformas de colaboración/CDE;

Comunicación interna/externa;
Comercio electrónico;

Licitaciones electrónicas / Compras electrónicas 
Gestión de la cadena de suministro;

Marketing

Módulo 1: El negocio electrónico en la construcción es inevitable a largo plazo y aporta ventajas
competitivas. Este módulo le ayudará a aumentar la productividad y le explicará los términos con
los que debe estar familiarizado al entrar en el negocio electrónico.

Módulo 2: La transformación digital significa digitalizar las
actividades empresariales, y con este módulo aprenderá
algunas medidas para apoyar la transición, especialmente en
relación con los proveedores, los clientes y la gestión de
recursos humanos. 

Módulo 3: La gestión de proyectos ayuda a que todas las
partes de la empresa funcionen mejor. Permite que una
empresa se centre en el trabajo que importa, libre de
distracciones, sin que las tareas se le vayan de las manos ni
los presupuestos se descontrolen. En este módulo, aprenderá
sobre el análisis de las necesidades y el contexto, la
planificación del proyecto, la gestión diaria y la revisión y los
informes.

Módulo 4: La función y las ventajas de las plataformas de
colaboración consisten en que todas las partes interesadas
tengan acceso a la misma información. En este módulo,
aprenderá a identificar las plataformas de colaboración y los
entornos de datos compartidos, a configurar las plataformas y
a utilizar un CDE predefinido.

https://peacoc.eu/genie
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Módulo 5: Una buena comunicación en una organización es importante para que todas las
partes implicadas entiendan la información con mayor precisión y rapidez. El objetivo de este
módulo es presentar los retos de la comunicación interna y externa, los tipos y sistemas de
comunicación, el desarrollo y el resultado de las soluciones y los casos de uso. 

Módulo 6: El comercio electrónico, en pocas palabras, se refiere a la compra y venta en línea y a
los pagos realizados durante estas transacciones. Por lo tanto, este módulo es una parte
importante del contenido de PEACOC Genie, ya que el comercio electrónico es un factor muy
importante en la adopción de estrategias digitales para las PYME. 

Módulo 7: La contratación electrónica es la solicitud, el pedido, la compra y la venta de
suministros, productos y servicios a través de Internet y permite a las empresas automatizar los
procesos empresariales. El módulo enseña las ventajas de la contratación electrónica, sus
términos y una visión general de las plataformas web de contratación electrónica pública. 

Módulo 8: Muchos de los problemas de las empresas se derivan de una gestión ineficaz de las
cadenas de suministro, especialmente en el sector de la construcción. El objetivo de este módulo
es ayudar a las PYME del sector de la construcción a hacer que sus cadenas de suministro sean
más eficientes y funcionales, digitalizándolas y poniendo en línea algunas de las funciones clave. 

Módulo 9: El marketing digital le permite comunicarse con sus clientes en tiempo real y ellos
pueden comunicarse con usted. El objetivo de este módulo es presentar pautas para crear un plan
de marketing, publicidad digital, construir una buena red de contactos y crear contenido
multimedia para construir una identidad de marca.

Para obtener una estrategia
personalizada, haga clic aquí

Debe responder a algunas preguntas breves
sobre su empresa y sus necesidades. 

Si ha expresado una determinada preferencia,
el Genio le recomendará algunas medidas que
satisfagan sus necesidades.

GENIE

Únase a la Academia PEACOC para
compartir sus experiencias y aprender

de las de los demás

https://peacoc.eu/genie
https://peacoc.eu/genie
https://peacoc.eu/genie
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PÓNGASE EN CONTACTO CON UN REPRESENTANTE
HOY MISMO:
FYG Consultores
C/ La Paz, 6-2
46003, Valencia (España)
info@fygconsultores.com
+34 960 216 930
 www.fygconsultores.com

El apoyo de la Comisión Europea para la
producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido,
el cual refleja únicamente las opiniones de
los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en la misma.

El martes 7 de junio de 2022, el consorcio celebró su primera reunión presencial en Rotterdam. La
reunión fue organizada por ATERMON. Aclaramos nuestras tareas para el curso de PEACOC, CIVIC
nos puso al día sobre el desarrollo del Genio, y terminamos con un debate sobre el Servicio de
Retención de Habilidades. 

Pero esta reunión no puede ser la última. El consorcio ha acordado celebrar una reunión final,
presencial, a finales de octubre en la ciudad de Edimburgo, organizada por nuestro coordinador de
proyecto, CIVIC.

Últimas noticias nuestras

Los eventos de difusión, en los que cada socio presentará todos los resultados
del proyecto, tendrán lugar en octubre de 2022. Para obtener más
información, visite la página web del proyecto o la página web y las redes
sociales de los socios del proyecto.

También debatimos cómo organizar
las sesiones de testeo de nuestros
resultados. Se decidió celebrarlos en

septiembre de 2022. Si formas
parte de una empresa de

construcción, ¿quieres ser el
primero en probar la plataforma?
Ponte en contacto con nosotros.

mailto:info@fygconsultores.com
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/PEACOC-Mentorstvo-e-poslovanja-za-gradbena-MSP
https://www.atermon.nl/home-classic
https://idec.gr/
https://www.itecons.uc.pt/
https://www.civicuk.com/

