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El comercio conectado

El conocimiento y la innovación
Motor del pequeño comercio en la sociedad 4.0

Organiza e imparte

Informática Q
Instituto Profesional de Apuestas y Loterías

En el marco del plan Industria 4.0 de la UE con acceso a Fondos FEDER



• Implementar mejoras significativas en los Procesos
comerciales y productivos de tu Lotería 

• Desarrollar nuevos Productos-Servicios y mejorar los ya
existentes. 

• Implantar paulatinamente las nuevas Tecnologías 4.0:
"Comercio 4.0-Comercio Conectado". 

Consecuencias 

 Estos tres aspectos, o PPT,  constituyen el I+D+I del comercio, abriendo las puertas a: 

Nuevas y significativas vías de ingresos para los profesionales de los juegos públicos. 

La obtención de ayudas y ventajas fiscales para tu Comercio. 

Acceso a las ayudas, subvenciones y bonificaciones que la UE destinará en el trienio 
2018/2020 para incorporar a pymes y micro-pymes a la sociedad 4.0. 

Resultados 

Objetivos 

Construir una propuesta posible y transformadora para la gestión comercial, económica y 
tecnológica de tu Lotería. Transfiriendo conocimientos y herramientas para crear nuevas 
redes de apoyo y expansión comercial. 

El resultado será la construcción de la estrategia y guion de trabajo para el desarrollo de los 
proyectos necesarios para la expansión de tu Lotería. Quedaría pendiente la redacción de 
proyectos y su ejecución según el guión diseñado. 

El resultado final se materializa en un documento marco con la estrategia de 
implementación y los objetivos a alcanzar con cada uno de los proyectos a realizar. 



El Plan se ejecutará en cuatro cursos interrelacionados, cubriendo
cada uno áreas específicas de conocimientos. 

Es la continuación del Plan de Referencia Oficial para Administraciones de Loterías , 
elaborado en 2010 por Informática Q actualizado al plan 2014-2020  de la UE 

Contenidos 

1. Conocimiento del Producto y su presentación al cliente. Juegos y
Productos de Juegos.

2. La atención al público en una Lotería. Las nuevas tecnologías como
prolongación y soporte de las relaciones comerciales y sociales.

3. Juego Social y Redes Sociales. Los nuevos fundamentos 4.0 en la
atención y relación con los clientes.

4. La organización comercial del Juego Público: la Sociedad Conectada.
Responsabilidad social y legal del trabajo en una Lotería.

Comienzo 
Marzo 2018 
Al ser formación por Internet, los alumnos podrán organizar su participación en los cursos 
libremente durante el mismo. 

Naturaleza de los Cursos. Gratuitos 
Los cursos son gratuitos. 
El coste de matrícula se devuelve íntegramente a su finalización. 

Plazas, Fechas de admisión y Matrícula 
Plazas limitadas a 150 loterías. 
Matricula 380 € *.  
* IVA no incluido
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