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#planapoyocomercio
Destacados

Más reciente

Cuentas

Fotos

Videos

Más opciones 

Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 min
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista

A quién seguir · Actualizar · Ver todos
expansioncom 
 @expans… 

Boxdigital @Boxpmo
La jornada #Clavesecommerce puso de manifiesto el
avance del sector y el auge de la #Transformacióndigital
goo.gl/OIv3bu

 Seguir
Programa PICE @Camaras …



Corp.Tecn. Andalucía @CT…
Seguido por Amaya Nieto y …





Seguir

Seguir

Encontrar amigos











Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 39 min
#PlanApoyoComercio #Comerciominorista Orden de 21 de noviembre de
2016 sobre el calendario de domingos y festivos

Tendencias: España · Cambiar
#AlgoTendrá
la Navidad para que la celebremos cada
año…
 Promocionado por Aldi Supermercados
Eduardo Mendoza
10,3 K Tweets
#DavidPérezDimiteYa
3.018 Tweets
#FallesUNESCO
@elEconomistaes está twitteando sobre
esto
Cervantes
15,6 K Tweets

Orden de 21 de noviembre de 2016, por la que se establece el calend…

#zapeando757

Orden de 21 de noviembre de 2016, por la que se establece el calendario
de domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán...

#Cámbiame355

comercio.camarasandalucia.com

Fallas
22,6 K Tweets
#SesiónDeControl
8.386 Tweets









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 3 h
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista

Oscar Wilde
13,6 K Tweets

Arqweb @arqweb
Seguimos con casos de éxito de Ecommerce en
@CCGranada #clavesecommerce

© 2016 Twitter Sobre nosotros Ayuda
Condiciones Privacidad Cookies
Información sobre anuncios









 Miguel Roldán Polo indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 h
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
@camaraofcordoba enseña a los comerciantes a hacer negocio con Facebook
diariocordoba.com/noticias/cordo….

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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La Cámara enseña a los comerciantes a hacer negocio con Facebook
Impartido un taller para mejorar las ventas a través de la red social
diariocordoba.com





1

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 h
Anímate y cuéntanos tu experiencia!! @CCGranada @AndaluciaDig
#clavesecommerce #PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Cámara de Granada @CCGranada
Seguimos desgranando la jornada de ayer de
#clavesecommerce en @CCGranada @CCAndalucia
@AndaluciaDig ¿Viniste? ¿Aprendiste? ¡Cuéntanoslo!
0:37









Tu FinanZiación @TufinanZiacion · 5 h
Ya disponible el vídeo dl webinar "Cómo financiar tu comercio de manera
inteligente" @CCAndalucia #PlanApoyoComercio
blog.tufinanziacion.com/videotallerc…





1



 Quique Puyana y 3 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
Enhorabuena!! Ya tenemos ganadora de Auditoría Digital en la jornada
#clavesecommerce en @CCGranada @EmpleoJunta
#PlanApoyoComercio

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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 Amaya Nieto y 3 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
Gracias a todos!@EmpleoJunta, @CCGranada @Boxpmo
#clavesecommerce #PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
loreto del valle @LoretoDelValle
Gracias al equipo organizador de la jornada
#clavesecommerce: @EmpleoJunta, @CCAndalucia,
@CCGranada, @Boxpmo





4





 Boxdigital indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#clavesecommerce #PlanApoyoComercio #comerciominorista
Boxdigital @Boxpmo
Conoce todas las ayudas #ecommerce con @mortigosab
en #clavesecommerce @CCAndalucia @CCGranada





1





 Mónica García Heras indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
@mortigosab Informando sobre ayudas ecommerce desde la Junta de
Andalucia
#clavesecommerce #PlanApoyoComercio en @CCGranada con
@EmpleoJunta





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio @mortigosab informando sobre las ayudas al
#ecommerce #clavesecommerce @Boxpmo @CCGranada @AndaluciaDig
@EmpleoJunta





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #clavesecommerce
loreto del valle @LoretoDelValle
Inaugura la jornada #clavesecommerce el Delegado de
@EmpleoJunta, apostando por la digitalización de la
empresa granadina
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio @amayanietog empieza su ponencia
#clavesEcommerce en @CCGranada @EmpleoJunta @Boxpmo





2
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
Nuestra compañera @amayanietog informando sobre las ayudas ecommerce
en @CCGranada
#clavesecommerce #PlanApoyoComercio #ComercioMinorista





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
Gracias @javierluxor Jornada #clavesecommerce en @CCGranada con
@EmpleoJunta
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Antonio M. Rodríguez @AntonioManu15
"El cambio necesario es realmente una revolución" por
@javierluxor gracias por compartir con nosotros esas
claves para el cambio en digital.





2

5





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Olga Fernández @Olgafl
Hablando de publicidad y posicionamiento en
#clavesecommerce Mesa redonda de casos de éxito
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 Olga Fernández indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
Comienza la mesa redonda de casos de éxito en jornada #clavesecommerce
en @CCGranada con @EmpleoJunta
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Andalucía es digital @AndaluciaDig
@iLamparas @SlWikuk @masmusculo los casos de éxito
online en #clavesecommerce @EmpleoJunta
@CCAndalucia





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
Tras el cafe networking comenzarán las mesas redondas de casos de éxito en
jornada @clavesecommerce
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Cámara de Granada @CCGranada
Café y #Networking en @CCGranada Un descanso
merecido para la reflexión tras #clavesecommerce
@CCAndalucia @AndaluciaDig







2



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.

Networking en jornada #clavesecommerce en @CCGranada @EmpleoJunta
@AndaluciaDig
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Andalucía es digital @AndaluciaDig
Momento de Coffee y Networking en #clavesecommerce
@EmpleoJunta @CCAndalucia









 Jesus Camacho García indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#clavesecommerce #ComercioMinorista #PlanApoyoComercio
Andalucía es digital @AndaluciaDig
La #Digitalización es un tema de cultura no de máquinas.
¡Muchas gracias @javierluxor! @EmpleoJunta
@CCAndalucia





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Interesantes consejos sobre
entorno digital #clavesecommerce con Alicia Puga y @Arqweb en
@CCGranada

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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 Jesus Camacho García y 1 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #clavesecommerce Conociendo Nuevas oportunidades
para tu negocio con la transformación digital con @arqweb @EmpleoJunta
Cristina Ordóñez @creadoresPM
Claves del ecommerce en @CCGranada @CCAndalucia
Vamos a ser mejores digitales!! Ahora @arqweb
#oportunidad





2

3





 Olga Fernández y 2 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ClavesEcommerce, entrando en materia con Alicia
Puga de @arqweb ,con su ponencia sobre #TransformacionDigital @Boxpmo





3

6





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #clavesecommerce
Mónica García Heras @monicagarciahe
Da comienzo la jornada que dará a conocer las
#clavesecommerce en la @CCGranada con
@EmpleoJunta y @CCAndalucia





2

3



 Cámara de Granada indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Comienza la jornada
#clavesecommerce en @CCGranada con @EmpleoJunta





1

3





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Beatriz Maldonado @BEATRIZMALMAR
Comienza la jornada @CCGranada claves del
#ecommerce









 Quique Puyana y 3 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Comenzamos #ClavesEcommerce
en @CCGranada con @EmpleoJunta y @CCAndalucia @Boxpmo





12

10





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista ¿Preparados para Taller ¿Cómo
vender con Facebook? Ahora en @camaraofcordoba

Taller “¿Cómo vender con Facebook?”, Cámara de …
La Cámara de Comercio de Córdoba, organiza el
próximo martes 29 de noviembre el taller gratuito sobre
comercio electrónico: “¿Cómo vender con Facebook?”...
comercio.camarasandalucia.com
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista A punto de comenzar Jornada
#ClavesEcommerce con @EmpleoJunta y @CCAndalucia. Ven a @CCGranada
Andalucía es digital @AndaluciaDig
#FelizMartes Hoy, en @CCGranada jornadas
#ClavesECommerce organizadas por @EmpleoJunta y
@CCAndalucia ow.ly/Ge6V306CiSe





1
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista A punto de comenzar en
@CCGranada con @EmpleoJunta. Siguenos con #ClavesEcommerce
Cámara de Granada @CCGranada
Hoy en @CCGranada jornadas #ClavesECommerce
organizadas por @EmpleoJunta y @CCAndalucia
ow.ly/Ge6V306CiSe









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 29 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Imágenes del taller online sobre
financiación celebrado ayer con @CCAndalucia y @TufinanZiacion.





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 28 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Geobloqueo: El Consejo acuerda
eliminar los obstáculos al comercio electrónico

Geobloqueo: El Consejo acuerda eliminar los obstáculos al comercio…
Comunicado de prensa 692/16 Mercado único Empresas e industria
Protección del consumidor En el día de hoy, 28 de noviembre de 2016, el ...
comercio.camarasandalucia.com
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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 Mónica García Heras indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 28 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mañana 29/11 analizaremos
#ClavesEcommerce en @CCGranada junto @EmpleoJunta
comercio.camarasandalucia.com
COPE Granada @COPEGranada
Mañana emitiremos #LaMañanaDeGranada desde la @CCGranada con
motivo de las jornadas de ECOMMERCE
con @FranVinuela
91.5 FM





1

3





 Boxdigital indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 28 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
comercio.camarasandalucia.com/talleresonline
Boxdigital @Boxpmo
#PlanApoyoComercio El Taller online ¡Comienza a
vender ya! Ventajas y oportunidades del ECommerce ha
dado comienzo.#Comerciominorista





1

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 28 nov.
#PlanApoyoComercio #Comerciominorista Muy atentos viendo el 4Taller
online sobre #ecommerce con @Boxpmo





3

3





Boxdigital @Boxpmo · 28 nov.
#PlanApoyoComercio El Taller online ¡Comienza a vender ya! Ventajas y
oportunidades del ECommerce ha dado comienzo.#Comerciominorista

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 28 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #ClavesEcommerce
Boxdigital @Boxpmo
¡Ya solo falta un día para #ClavesEcommerce!
¡Inscríbete! @AndaluciaDig @CCGranada
@CCAndalucia @arqweb @javierluxor
andaluciaesdigital.es/innovatuempr…





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 28 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #ClavesEcommerce Mañana en
@CCGranada y @EmpleoJunta
Inscríbete aquí comercio.camarasandalucia.com
Joaquín Rubio @rubio_torres
Próximo Martes 29 en @CCGranada jornada sobre las
claves del comercio electrónico y #ventas
#TransformacionDigital #granada #pymes





6

7





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El lado oscuro del Black Friday:
precios «inflados» y compras compulsivas

El lado oscuro del Black Friday: precios «inﬂados» y compras compul…
Viernes negro. Es la traducción de la ﬁesta del consumismo masivo
originaria de Estados Unidos y que se celebra al día siguiente del Día de ...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ayudas para la apertura de nuevos
establecimientos comerciales al por menor

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Ayudas para la apertura de nuevos establecimientos comerciales al …
La presente Convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas por el
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a los emprendedores y empres...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Más de 1.400 empresas
andaluzas venden ya a través de Amazon

Más de 1.400 empresas andaluzas venden ya a través de Amazon
El bombardeo de estas semanas con el Black Friday no es normal. En los
últimos años nunca había sido tan intenso, pero bien visto y, aunque pong...
comercio.camarasandalucia.com





1





 CamaraCampoGibraltar indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Anímate e inscríbete aquí
comercio.camarasandalucia.com
CamaraCampoGibraltar @camaracg
Talleres online para #comercios sobre financiación y ecommerce. Info:
bit.ly/2fY364X @Apymeal @algecirascompra cc @CCAndalucia





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El 28/11 talleres on line sobre
ecommerce y financiación de tu comercio.
comercio.camarasandalucia.com
carmen molina @carmenmln
Talleres on line para el pequeño comercio de @CCAndalucia bit.ly/2fY364X
prepara la navidad con Escaparatismo #PlanApoyoComercio









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Te esperamos en el taller online
gratuito el 28/11. Inscríbete aquí comercio.camarasandalucia.com
Tu FinanZiación @TufinanZiacion
¿Quieres saber cómo conseguir #financiación pública y
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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¿Quieres saber cómo conseguir #financiación pública y
privada para tu comercio? Webinar gratuito
@CCAndalucia
blog.tufinanziacion.com/talleronline…









 Mónica García Heras indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #Comerciominorista Conoce las claves del ecommerce
el 29/11 en @CCGranada Inscríbete aquí
comercio.camarasandalucia.com/jornadaclaves…
Boxdigital @Boxpmo
¿Aún no te has inscrito en la jornada
#ClavesEcommerce? ¡Inscríbete! ow.ly/vM0M306udMb
.@andaluciadig .@ccandalucia .@ccgranada





2

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 25 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Inscríbete aquí
comercio.camarasandalucia.com/jornadaclaves…
Isabel Contreras @icontreras79
Si aun no te has inscrito no lo dejes y reserva tu plaza en #jornadas
#ecommerce el dia 29 en @CCGranada organiza @EmpleoJunta
@CCAndalucia twitter.com/AndaluciaDig/s…









Cámara Cádiz @camaracadiz · 25 nov.
Tienes un #ComercioMinorista ? Apúntate a estos talleres online pensados
para ti ow.ly/pbRg306sk3X #PlanApoyoComercio

Talleres online
Visita la entrada para saber más
comercio.camarasandalucia.com



1





Junta Córdoba @JuntaCordoba · 24 nov.
Talleres on line para el pequeño comercio de @CCAndalucia bit.ly/2fY364X
escaparatismo, ecommerce marketing #PlanApoyoComercio





1



carmen molina @carmenmln · 24 nov.
Talleres on line para el pequeño comercio de @CCAndalucia bit.ly/2fY364X
prepara la navidad con Escaparatismo #PlanApoyoComercio





1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 24 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Gracias a @ramonmorenorios y
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Gracias a @ramonmorenorios y
@ITelligent_IT por su estupenda exposición sobre Inteligencia de mercado
Ramón Moreno Ríos @ramonmorenorios
He disfrutado dando el taller, gracias @CCAndalucia
twitter.com/CCAndalucia/st…





3

3





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 24 nov.
#PlanApoyoComercio #Comerciominorista Celebrado el 2Taller online
"Centros comerciales abiertos"se celebró el 23/11 con gran éxito!





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 24 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Estudio económico del
observatorio nacional de telecomunicaciones y...

Estudio económico del observatorio nacional de telecomunicaciones…
Estudio en el que se facilitan los datos nacionales o tendencias de
comercio electrónico para 2017, se aportan cifras del estudio de e-com...
comercio.camarasandalucia.com





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 24 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Indicadores de comercio
electrónico (noviembre 2016) por comunidades autónomas

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Dossier de indicadores de comercio electrónico (noviembre 2016) po…
Este dossier contiene los principales indicadores de comercio electrónico
en España, por comunidades autónomas y los países miembros de la Un...
comercio.camarasandalucia.com





1





 Cámara de España indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 24 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Comenzamos el Visual Retail Tour
en Sevilla.Esta tarde otro tour a las 16.30 H
comercio.camarasandalucia.com





1





Siente Andalucía @sienteAND · 24 nov.
RT CCAndalucia: #PlanApoyoComercio El 3Taller online "Inteligencia de
mercado" ha dado comienzo. Apoyando al #Com…





1

1



 Amaya Nieto indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 24 nov.
#PlanApoyoComercio El 3Taller online "Inteligencia de mercado" ha dado
comienzo. Apoyando al #Comerciominorista

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Comercio Andalucía @comercioAND · 24 nov.
RT @ccandalucia: #ComercioMinorista Inscríbete gratis en los talleres on line
de @CCAndalucia y #PlanApoyoComercio ow.ly/YOeD306tVxM





1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Os dejamos imágenes del Visual
Retail Tour celebrado hoy en Marbella @Camara_Malaga y @CCAndalucia









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Los españoles compraron en
Internet por valor de 20.750 millones en 2015

Los españoles compraron en Internet por valor de 20.750 millones en…
Los españoles compraron el año pasado por internet por valor de 20.745
millones de euros, un 27,5% más que el año anterior, según el Ministerio ...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Las tiendas se reivindican frente a
los gigantes

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Las tiendas se reivindican frente a los gigantes
Tras el turístico, es el segundo sector económico que más empleo genera
en Sevilla. Sin embargo, el comercio no acaba de sacudirse los efectos d...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Aprende a financiar tu comercio.
28/11 Taller online con @TufinanZiacion

Talleres online
Visita la entrada para saber más
comercio.camarasandalucia.com







1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ven a conocer las
#clavesecommerce el 29/11 en @CCGranada con @EmpleoJunta
comercio.camarasandalucia.com
Andalucía es digital @AndaluciaDig
Descubre cómo tener éxito vendiendo en Internet con las
jornadas #ClavesECommerce del próximo día 29/11 en
#Granada ow.ly/yTxB306s3dw





4

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio Finalizado el taller online de Escaparatismo con la
sensación de hacer bien las cosas @arqweb #comerciominorista

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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1







Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio Aprendiendo en el Taller Online de escaparatismo con
@arqweb y @CCAndalucia #comerciominorista





1

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 23 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @CamaraAlmeria enseña a los
comerciantes cómo aumentar las ventas
bit.ly/2geXm5W









Extenda @extendajunta · 22 nov.
RT @aemprende: Talleres online para el #ComercioMinorista de
@CCAndalucia. ¡Inscríbete gratis! bit.ly/2gdftNo #PlanApoyoComercio





1



Noticias Andalucía @_ANDnoticias · 22 nov.
Talleres online para el #ComercioMinorista de CCAndalucia. ¡Inscríbete gratis!
bit.ly/2gdftNo #PlanApoyoComercio #pymes







Andalucía Emprende @aemprende · 22 nov.
Talleres online para el #ComercioMinorista de @CCAndalucia. ¡Inscríbete
gratis! bit.ly/2gdftNo #PlanApoyoComercio #pymes





3

1



 Mónica García Heras y 1 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 22 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista No faltes!! el 29 Nov. en
@CCGranada con @EmpleoJunta y @CCAndalucia, contaremos con
@javierluxor
Andalucía es digital @AndaluciaDig
¿Quieres potenciar tu negocio y mejorar su
competitividad? Necesitas #ClavesECommerce Apunta:
29/11 #Granada ow.ly/mmJq306pzh9





5

5





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 22 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista ¿Quieres conocer las
#clavesecommerce?29 Nov en @CCGranada con @EmpleoJunta

Jornada “Claves del ecommerce: cómo tener éxito …
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en
colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras, va a
celebrar el 29 de noviembre en la Cámara de Comercio...
comercio.camarasandalucia.com
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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1

1





Cámara de Salamanca @camsalamanca · 22 nov.
Celebración talleres #planapoyocomercio #comerciominorista en
@camsalamanca







Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 22 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Inscríbete aquí comercio.camarasandalucia.com/talleresonline
Andalucía es digital @AndaluciaDig
Apúntate a los talleres #online de @CCAndalucia
#PlanApoyoComercio Día: 24/11: Inteligencia de Mercado
#BigData ow.ly/HoUh306pocU







2



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 22 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Interesante taller de Escaparatismo en @Camara_Ayamonte

Taller de Escaparatismo en la Cámara de Comercio…
Se ha celebrado en la sede de la Cámara de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Ayamonte el Taller
que llevaba por título “Escaparatismo e ideas para ve...
huelvaya.es







2



Andalucía es digital @AndaluciaDig · 22 nov.
Apúntate a los talleres #online de @CCAndalucia #PlanApoyoComercio Día:
24/11: Inteligencia de Mercado #BigData ow.ly/HoUh306pocU





1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 22 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El comercio local prepara grandes
descuentos con motivo del 'Black Friday'

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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El comercio local prepara grandes descuentos con motivo del 'Black…
Esta actividad se desarrollará del 24 al 26 de noviembre en diferentes
establecimientos
diariodecadiz.es







1



 CamaraCampoGibraltar indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 22 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ahora en @camaracg Interesante
taller de Técnicas de ventas

La Cámara de Comercio organiza un taller de técnicas de venta - El …
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar lleva a cabo un nuevo
taller sobre “Atención al cliente y técnicas de venta” en el comercio tradi...
elestrechodigital.com





1





ITELLIGENT @ITelligent_IT · 22 nov.
No te pierdas el taller online "Inteligencia de mercado. Casos de uso"
#planapoyocomercio #comerciominorista

Taller online “Inteligencia de mercado. Casos de uso”
Descripción del taller Seminario online en el que se abordan casos
prácticos en diversos sectores (ﬁtness, hoteles, e-commerce y sector serv...
comercio.camarasandalucia.com







ITELLIGENT @ITelligent_IT · 21 nov.
Taller online "Inteligencia de mercado. Casos de uso" #planapoyocomercio
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Taller online "Inteligencia de mercado. Casos de uso" #planapoyocomercio
comercio.camarasandalucia.com/inteligenciad…







1

Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#ComercioMinorista Inscríbete gratis en los talleres on line de @CCAndalucia y
#PlanApoyoComercio
comercio.camarasandalucia.com/talleresonline
Tu FinanZiación @TufinanZiacion
.@camaravalencia @ucomerciolorca @CCAndalucia @camarascomercio
@ANGED_es @acotex @comerciogalicia @AECComerciales @ANCECO1
twitter.com/TufinanZiacion…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Inscríbete al Visual Retail Tour. 23
nov en Marbella y Málaga,24 nov Sevilla

Visual Retails
Visita la entrada para saber más
comercio.camarasandalucia.com







1



 CamaraCampoGibraltar indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Esta semana talleres presenciales
en @camaracg @CamaraAlmeria @camaracadiz

Plan integral de apoyo a la competitividad del com…
Pon en marcha tu empresa
comercio.camarasandalucia.com





1





ITELLIGENT @ITelligent_IT · 21 nov.
Próximos talleres sobre comercio electrónico para negocios locales
#comerciominorista #planapoyocomercio

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Próximos talleres sobre comercio electrónico para negocios locales
La Cámara de Comercio organiza esta formación gratuita para impulsar el
mercado minorista
diariodecadiz.es







Andalucía es digital @AndaluciaDig · 21 nov.
#FelizLunes ¿Conoces los talleres #online de @CCAndalucia ? Impulsa tu
negocio con el #PlanApoyoComercio Inscríbete: ow.ly/rkMu306mQJv





1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Anímate e inscríbete en los talleres
on line de comercio comercio.camarasandalucia.com/talleresonline
ITELLIGENT @ITelligent_IT
Apúntate a los talleres online que organiza la
@CCAndalucia para el apoyo al comercio minorista. +
Info: ow.ly/5n2K306mMMk





2

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #clavesecommerce ven a
@CCGranada y conoce las calves del ecommerce con @EmpleoJunta y
@CCAndalucia
Cámara de Granada @CCGranada
¿Cómo tener éxito vendiendo en Internet? Únete a este
taller gratuito goo.gl/KY2hfw #ecommerce
#PlanApoyoComercio





1

1





 Cámara Cádiz indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista No faltes a los Talleres de
comercio electrónico con @camaracadiz en El Puerto
diariodecadiz.es/_409033d6





2

1





Cámara de Granada @CCGranada · 21 nov.
¿Cómo tener éxito vendiendo en Internet? Únete a este taller gratuito
goo.gl/KY2hfw #ecommerce #PlanApoyoComercio

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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1

 Boxdigital indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#PlanApoyoComercio 29 noviembre @CCGranada Jornada
#clavesecommerce ¡Inscríbete! goo.gl/gKxMgP @AndaluciaDig @EmpleoJunta
@Boxpmo





1

1





 Excom Solutions y 2 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
Alicia Puga analizará en la jornada #ClavesEcommerce nuevas oportunidades
para tu negocio con la Transformación Digital #PlanApoyoComercio





3

5





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 21 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Cambio de fecha en el pago
voluntario del IAE

Cambio de fecha en el pago voluntario del IAE
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) cuenta con un nuevo
plazo en periodo voluntario para el presente año, según ha dado a cono...
comercio.camarasandalucia.com









Cámara Cádiz @camaracadiz · 20 nov.
No te pierdas este martes como montar tu tienda online. En @ElPuerto
buff.ly/2g4Tiqx #PlanApoyoComercio #Taller





1



Cámara Cádiz @camaracadiz · 20 nov.
Estamos con el pequeño comercio. Consulta los beneficios del
#PlanApoyoComercio Minorista en Cádiz buff.ly/2fb8rHO

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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3

2



Cámara Cádiz @camaracadiz · 18 nov.
Apoyamos al comercio tradicional en #ElPuerto. ¿Y tú? #ComercioMinorista
#PlanApoyoComercio





1

2



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 18 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista No faltes a los talleres sobre
Comercio electrónico con @camaracadiz . Aún puedes inscribirte!
Cámara Cádiz @camaracadiz
Los días 22 y 23 de nov en el El Puerto taller sobre
Comercio Electrónico. Reserva tu plaza: buff.ly/2f6TIKA
Haz tu tienda Online










 Olga Fernández y 1 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 18 nov.
#PlanApoyoComercio #ClavesEcommerce #Ecommerce Jornada "Claves del
ecommerce:cómo tener éxito vendiendo en Internet"

Jornada “Claves del ecommerce: cómo tener éxito …
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en
colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras, va a
celebrar el 29 de noviembre en la Cámara de Comercio...
comercio.camarasandalucia.com





2
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 18 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ven a conocer las claves del
Ecommerce, Aprende cómo tener éxito vendiendo en Internet
Quique Puyana @quiquepuyana
Jornada día 29 #granada #clavesecommerce .@CCAndalucia
.@CCGranada .@AndaluciaDig .@arqweb .@javierluxor
twitter.com/Boxpmo/status/…





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 18 nov.
Inscríbete gratis a los talleres on line del #PlanApoyoComercio
#ComercioMinorista y aprende vender más
comercio.camarasandalucia.com/talleresonline







2



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 18 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Conoce las ventajas del
Ecommerce con el taller on line gratuito de @CCAndalucia. Inscríbete ya!
Cámara de Motril @CamaraMotril
Taller online dentro del Plan Comercio Minorista 2016, puede inscribirse ya,
totalmente gratuito. fb.me/HuNpUnu7









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 18 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El próximo martes 22 en
@CamaraAlmeria saca partido a tu escaparate y aumenta tus
ventas.!Inscríbete!
Cámara Almería @CamaraAlmeria
Porque una imagen vale más que mil palabras, saca
partido a tu escaparate con este taller del
#plandeapayoalcomerciominorista
comercio









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Anímate y ven al VISUAL RETAIL
TOUR del próximo 24 de Noviembre en Sevilla

VISUAL RETAIL TOUR ,Talleres prácticos de escaparatismo especial …
Cómo atrapar clientes a través de tu escaparate. Ruta guiada por
profesionales expertos en escaparatismo comercial que ofrece la posibilid...
comercio.camarasandalucia.com





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
Todos con el #PlanApoyoComercio y el #ComercioMinorista
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Todos con el #PlanApoyoComercio y el #ComercioMinorista

Cámara Córdoba @camaraofcordoba
Presentamos el #viernesnegro en Cabra con @infoCabra
y @AECACabra en el marco del
#plandeapoyoalcomerciominorista #CCA
@LuisDiazCordon





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
Todos con el #PlanApoyoComercio y #ComercioMinorista. Gracias
@Camara_Ayamonte
Cámara de Ayamonte @Camara_Ayamonte
Talleres gratutitos online #PlanApoyoComercio
#ComercioMinorista apúntate
comercio.camarasandalucia.com/talleresonline
#Ayamonte @CCAndalucia @camarascomercio





1





 Cámara de España indicó que le gusta
Cámara de Ayamonte @Camara_Ayamonte · 17 nov.
Talleres gratutitos online #PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
apúntate comercio.camarasandalucia.com/talleresonline #Ayamonte
@CCAndalucia @camarascomercio





2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista¿Quieres aprender escaparatismo
a través de una ruta guiada?ven @Camara_Malaga

VISUAL RETAIL TOUR ,Talleres prácticos de escaparatismo especial …
Cómo atrapar clientes a través de tu escaparate. Ruta guiada por
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cómo atrapar clientes a través de tu escaparate. Ruta guiada por
profesionales expertos en escaparatismo comercial que ofrece la posibilid...

comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista !Aumenta la competitividad de tu
comercio! Inscríbete en los Talleres online

Talleres online
Visita la entrada para saber más
comercio.camarasandalucia.com









 Amaya Nieto indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @Camara_Malaga Ven al Visual
Retail Tour. Próximo 24 Nov en Málaga y Marbella
camaramalaga.com/desarrolloemp…





1





Maireles & Asociados @mairelesabogado · 17 nov.
Dos de cada diez #pymes españolas participarán en #BlackFriday bit.ly/2fZx4sa
@CCAndalucia #PlanApoyoComercio #ComercioMinorista

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Dos de cada diez pymes españolas participarán en Black Friday
Casi la mitad de ellas (47,8%) reconoce que es una fecha importante para
el desarrollo de su negocio y un 36,4% espera aumentar sus ventas onli...
comercio.camarasandalucia.com







Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mercados de Navidad en
#Andalucía: mercadosnavidad.es/mercadosdena…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mercado de Navidad en #Sevilla:
mercadosnavidad.es/mercadodenav…





1





 CamaraCampoGibraltar indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Aprende escaparatismo y
marketing para comercios hoy a las 17 h con @camaracg

Taller “Escaparatismo y marketing para comercios…
El 17 de noviembre de 2016 a las 17:00 se celebra en el
Salón de Plenos de la Cámara de Comercio del Campo
de Gibraltar situada en el Paseo de la Cornisa, s/n 11...
comercio.camarasandalucia.com





2

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La campaña navideña dejará
104.000 empleos en Andalucía, un 18% más interanual

La campaña navideña dejará 104.000 empleos en Andalucía, un 18% …
Tras los buenos datos de ocupación y reducción de la tasa de paro de los
últimos trimestres, y con el recuerdo de una campaña estival excelente, la...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La campaña navideña creará
30.000 empleos en Sevilla

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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La campaña navideña creará 30.000 empleos en Sevilla
Andalucía será la cuarta comunidad autónoma donde más contratos se
ﬁrmen, concretamente 104.000, un 18% más que un año atrás, lo que s...
comercio.camarasandalucia.com





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La Omnicanalidad impulsa la
compra en el comercio español

La omnicanalidad impulsa la compra en el comercio español
La práctica del webrooming supera al showrooming. El cliente omnicanal es
más rentable que el cliente que solo compra en tienda física. La biometrí...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #BlackFriday se celebrará en
España del 25 al 28 de noviembre

El BlackfriDay! se celebrará en España del 25 al 28 de noviembre
Más de 100 tiendas online como Zalando, G-Star, Kiabi, Stapless, Torres,
Douglas, Textura, Perfumenvio, Westwing, Aliexpress, MiFarma, Tous, Pu...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 17 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Dos de cada diez pymes
españolas participarán en Black Friday comercio.camarasandalucia.com/dos
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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españolas participarán en Black Friday comercio.camarasandalucia.com/dos
decadadi…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mejora la competitividad de tu
comercio Abierto plazo para los talleres online
comercio.camarasandalucia.com/talleresonline





2

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista A punto de comenzar en la Línea
con @camaracg
lineadelaconcepcionalminuto.com/index.php/noti…





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Empieza ya!Taller Ecommerce,
marketing online y redes sociales @Camara_Malaga



Taller “Ecommerce, marketing online y redes social…
El próximo 16 de noviembre de 2016 a las 17:00 horas
se celebra en la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Torremolinos, Palacio de Ferias y Co...
comercio.camarasandalucia.com









 Cámara Cádiz y 1 más indicaron que les gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Próxima semana talleres de
comercio en @camaracadiz @CamaraAlmeria @camaracg
comercio.camarasandalucia.com/category/proxi…





1

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ahora Taller de Escaparatismo y
Visual Merchandising con @Camara_Malaga
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd Taller “Iniciación al Escaparatismo y Visual Mercha…
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Taller “Iniciación al Escaparatismo y Visual Mercha…
El próximo 16 de noviembre de 2016 se celebra en el
Salón de Plenos Ayuntamiento de Campillos, situado en
la Avda. Santa María del Reposo, 4. 29320 Campillos (...
comercio.camarasandalucia.com





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @camaracg

La Cámara de Comercio celebra mañana un taller …
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar celebra
mañana 17 de noviembre en Algeciras un taller sobre
‘Escaparatismo y marketing en el comercio”, en el
eltempletelosbarrios.com







1



 CamaraCampoGibraltar indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ven hoy al Taller de Escaparatismo
y marketing en el comercio con @camaracg

Taller “Escaparatismo y marketing en el comercio”,…
El 16 de noviembre de 2016 a las 17:00 se celebra en el
Museo José Cruz Herrera situado en Avenida España nº
7 La Línea de la Concepción – Cádiz. El taller “Escap...
comercio.camarasandalucia.com



1



1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Hoy taller gratuito de Ecommerce y
marketing online con @Camara_Malaga

Taller “Ecommerce, marketing online y redes social…
El próximo 16 de noviembre de 2016 a las 17:00 horas
se celebra en la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Torremolinos, Palacio de Ferias y Co...
comercio.camarasandalucia.com





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 16 nov.
#PlanApoyoComercio Aumenta tus ventas aprendiendo Escaparatismo y
Visual Merchandising hoy con @Camara_Malaga

Taller “Iniciación al Escaparatismo y Visual Mercha…
El próximo 16 de noviembre de 2016 se celebra en el
Salón de Plenos Ayuntamiento de Campillos, situado en
la Avda. Santa María del Reposo, 4. 29320 Campillos (...
comercio.camarasandalucia.com









 Cámara de España indicó que le gusta
Cámara de Ayamonte @Camara_Ayamonte · 15 nov.
Ahora: Taller sobre escaparatismo en la Cámara de Ayamonte #Ayamonte
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @CCAndalucia
@camarascomercio

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Quieres tu diagnóstico de
innovación comercial gratis y no sabes cómo hacerlo? Acude a
@Camara_Malaga
Cámara de Málaga @Camara_Malaga
¿Eres comerciante y quieres tener tu diagnóstico de manera gratuita?
Subvenciones limitadas, bájate la solicitud en bit.ly/2eDyPax









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 nov.
#PlanApoyoComercio El #ComercioMinorista
La Tribuna Hoy @LaTribunaHoy
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar
presenta su Plan de Apoyo al Comercio Minorista  La
Tribuna Hoy buff.ly/2eUnDpO









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 nov.
#PlanApoyoComercio El #ComercioMinorista andaluz prevé "una buena"
campaña de Navidad

Comercio minorista andaluz prevé “una buena” campaña de Navidad…
Comercio minorista andaluz prevé “una buena” campaña de Navidad y un
gasto medio entre los 50 y 75 euros. El 70 por ciento de los comerciante...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Esta semana talleres en
@Camara_Ayamonte @CCGranada @Camara_Malaga y @camaracg
comercio.camarasandalucia.com
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @JuguetesOsorno, 40 años
dedicados a los #juguetes





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Hoy a las 18.30h en Baza con
@CCGranada Multiplica tu visibilidad en Internet

Taller “Como Multiplicar tu visibilidad en Internet”, …
El día 15 de noviembre de 2016 a las 18:30 horas se
celebre el taller “Como Multiplicar tu visibilidad en
Internet” en la Asociación de Empresarios Altiplano de ...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 15 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Te esperamos en
@Camara_Ayamonte Taller "Escaparatismo y marketing para pymes"

Taller “Escaparatismo y marketing para pymes”, C…
El día 15 de noviembre de 2016 a las 15:00 horas se
celebra el taller “Escaparatismo y marketing para
pymes” en la Sede de la Cámara de Ayamonte, Muelle...
comercio.camarasandalucia.com









 Amaya Nieto indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
Aprende a gestionar tu propia tienda on line con @camaracadiz y
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
comercio.camarasandalucia.com/category/proxi…
Jose Manuel Cossi @cossi27
¿Cómo gestionar tu propia tienda online? Aún hay
plazas para el taller de la semana que viene. Apúntate
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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camaracadiz.com @ElPuerto





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Solicita tu diagnóstico en
@Camara_Ayamonte
Cámara de Ayamonte @Camara_Ayamonte
Solicita tu diagnóstico aquí
ayamontecamara.com/drupal01/plan_…





1

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Atrae clientes y aumenta tus
ventas Mañana taller gratuito @Camara_Malaga
comercio.camarasandalucia.com/iniciacional…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Multiplica tu visibilidad en Internet
Mañana Taller en Baza con @CCGranada
comercio.camarasandalucia.com/tallercomomu…





4

3





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio Conoce el impacto del Plan Desarrollo TecnológicoTIC
Cámaras en el comercio andaluz

Informe Técnico relativo al impacto del Plan de Desarrollo Tecnológi…
En el marco del Plan de Apoyo al Comercio minorista 2016 se ha estimado
de interés la elaboración de un informe técnico relativo al impacto que pro...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Conoce las nuevas tendencias de
escaparatismo y marketing 17 Nov. en @camaracg
comercio.camarasandalucia.com/tallerescapar…





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Aprende a aplicar el marketing on
line a tu negocio con @Camara_Malaga
comercio.camarasandalucia.com/tallerecommer…







Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio ¿Atraer clientes y aumentar ventas? Inscríbete en el
taller Escaparatismo de Camara_Malaga
comercio.camarasandalucia.com/iniciacional…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista ¿Quieres multiplicar tu visibilidad
en Internet? Mañana en Baza con CGranada

Taller “Como Multiplicar tu visibilidad en Internet”, …
El día 15 de noviembre de 2016 a las 18:30 horas se
celebre el taller “Como Multiplicar tu visibilidad en
Internet” en la Asociación de Empresarios Altiplano de ...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 14 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista eEspañaLa transformación digital
en el sector retail comercio.camarasandalucia.com/eespanalatra…
#transformaciodigital

eEspaña-La transformación digital en el sector retail
Informe publicado por la Fundación Orange sobre “eEspaña-La
transformación digital en el sector retail”, un trabajo que analiza el proc...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Próximo Taller Ecommerce,
marketing online y redes sociales @Camara_Malaga

Taller “Ecommerce, marketing online y redes social…
El próximo 16 de noviembre de 2016 a las 17:00 horas
se celebra en la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Torremolinos, Palacio de Ferias y Co...
comercio.camarasandalucia.com





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Disponible material Curso
Multiplica tu visibilidad en Internet @CamaraAndujar
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Inscríbete en los interesantes
talleres de comercio q celebrará @camaracadiz
comercio.camarasandalucia.com/buscadordeta…
Cámara Cádiz @camaracadiz
Próximos talleres para el #ComercioMinorista en
@ElPuerto #PlanApoyoComercio bit.ly/2cMJwpz









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Interesante taller de comercio en
@camaradesevilla sobre las ventajas del uso de Facebook en empresas
Cámara de Sevilla @camaradesevilla
Alicia Pugas explica las ventajas del uso de Facebook
para las empresas a emprendedores y minoristas
@camaradesevilla @arqweb









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Las cámaras andaluzas apoyando
el comercio @camaradesevilla y @arqweb
Cámara de Sevilla @camaradesevilla
¡Descubre cómo potenciar tu marca empresarial en
Facebook con la ayuda de tus propios empleados!
Seguimos en @camaradesevilla con @arqweb





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Estudio “Oportunidades de
negocio en el ámbito del #ComercioElectronico”









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista ¿Cuál es el perfil del comprador
medio español durante el #BlackFriday?

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Llega el 'Día del soltero':el 'Black
Friday' chino con rebajas de hasta el 85%









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Más de 500 asistentes en Madrid
en la IV Edición de Mobile Commerce Congress

Más de 500 asistentes asisten en Madrid a la IV Edición de Mobile Co…
Por cuarto año consecutivo, Madrid acogió una nueva edición de Mobile
Commerce Congress, evento de referencia en España sobre entorno m...
comercio.camarasandalucia.com







Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Experiencia de un usuario en
ecommerce:el caso de @Masaltos
comercio.camarasandalucia.com/experienciade…







1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #díadelaslibrerías Placer que llena
pasillos @LibreriasCEGAL @Camara_Malaga

Día de las librerías. Placer que llena pasillos
La sexta edición de la celebración, organizada por la Confederación
Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), reúne a todas ...
comercio.camarasandalucia.com





3

2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Subvención para la implantación
de proyectos de innovación en la empresa

Subvención para la implantación de proyectos de i…
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación y las 14 Cámaras de Comercio de
Andalucía han desarrollado el programa Innocámara...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Consigue el material de los Talleres de comercio de @CamaraAlmeria

Talleres celebrados en Almería
20/10/2016-El secreto del éxito de tu empresa en
Facebook Programa Ponencia Imágenes 20/10/2016Cómo multiplicar tu visibilidad en Internet Programa Po...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @camaracg Importante apoyo al
comercio de las @camaras en Andalucia
MBV calidad @MBVcalidad
Importante apoyo de @camaracg al #retail en nuestra comarca
twitter.com/elestrechoes/s…
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1





 Mónica García Heras indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @CCGranada Taller ¿Multiplicar tu
visibilidad en Internet? inscríbete!!! comercio.camarasandalucia.com/taller
comomu…





3

4





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @camara_malaga Nuevo Taller
Iniciación al Escaparatismo y Visual Merchandising
comercio.camarasandalucia.com/iniciacional…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @Emprendedor ¿Conoces los
pasos para gestionar tu empresa? Ven hoy al taller de @Camara_Malaga





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 11 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista No faltes hoy al Taller Promoción y
formas de cobro en el ECommerce con @CamaraJerez .!Te esperamos!









LicitacionesPublicas @PymeoLicitacion · 10 nov.
camarascomercio: RT CCAndalucia: #PlanApoyoComercio
#ComercioMinorista La próxima semana Talleres de Comercio grat…
twitter.com/i/web/status/7…







Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La próxima semana Talleres de
Comercio gratuitos en @Camara_Malaga y @camaracg INSCRÍBETE YA
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El comercio electrónico genera en
Andalucía un impacto de 197 millones de €

El comercio electrónico genera en Andalucía un im…
El comercio electrónico en Andalucía generó en el 2015
un impacto económico de 197 millones de euros, de los
cuales 72,72 millones corresponden a un efecto direct...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Subvenciones Implantación de
proyectos de Innovación Sotenible,ecoInnoCámaras









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @CamaraAndujar celebró ayer un
curso sobre Mobile Marketing y redes sociales









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista,11/11/2016,Taller Emprendedores
en el Comercio Minorista @camara_malaga





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Programa de Promoción de
Empleo y Fomento del Autoempleo,Ayuntamiento @malaga









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio @CamaraMotril ayuda a mejorar los negocios con
Diagnósticos Innovación Comercial granadahoy.com/_4046f6f7 vía
@granadahoy









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Arranca el plan de ayudas de las
Camaras a los establecimientos minoristas









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El CCA consigue su primera
campaña desde su constitución @CamaraCampoGibraltar
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @CamaraAlmeria ayuda a los
comerciantes a ser más competitivos









 CámaraJerez indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Hoy a las 9.30 en @CamaraJerez
Taller Promoción y formas de cobro en el EComerce, NO FALTES!!





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Arranca el Plan de ayudas de las
Cámaras a los comercios minoristas
20minutos.es/noticia/288408… vía @20m









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mejores prácticas para fomentar la
innovación en el comercio minorista

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Guía con las Mejores prácticas para fomentar la innovación en el co…
Se trata de una Guía que contiene una colección de las mejores prácticas
de innovación en el comercio minorista, recogidas por los socios integr...
comercio.camarasandalucia.com







1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 10 nov.
#PlanApoyoComercio ¿es acertada la estrategia de la empresa ALSA en
#ecommerce? estrategiapractica.com/alsacomonod…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ficha de ayudas a la implantación
de las TIC en las pymes y empresas andaluzas

Ficha de ayudas a la implantación de las TIC en las pymes y empresa…
El Programa TICCámaras tiene por objeto impulsar la incorporación
sistemática de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)...
comercio.camarasandalucia.com









 Cámara Linares indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Interesante taller de comercio
electrónico en @CamaraLinares

Un acercamiento al nuevo márketing desde la Cám…
La Cámara de Oﬁcial de Comercio e Industria de Linares
ha organizado en el día de hoy, de noviembre de 2016,
un
linares28.es





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Vamos, aún puedes inscribirte en
taller de comercio gratuito para atender al turista en @camarahuelva
Camara de Huelva @camaradehuelva
El próximo jueves, día 10, celebraremos un #taller gratuito donde daremos
las claves para atender al #turista... fb.me/xksFKKmp









 CamaraCampoGibraltar indicó que le gusta
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @camaracg presenta su Plan de
Apoyo al Comercio Minorista comercio.camarasandalucia.com/lacamaradec
…





1

1





 Mónica García Heras indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio @CCGranada celebró el taller Facebook para
empresas en #Guadix de gran interés para el #ComercioMinorista
Mónica García Heras @monicagarciahe
Los #empresarios en #Guadix conocen el secreto de
#Facebook para empresas con @CCGranada. Plan
comercio minorista





2

4





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
No te olvides, esta tarde a las 16.00 nuevo curso gratuito de @CamaraAndujar

Estrategias de Mobile Marketing y redes sociales, nuevo curso gratui…
Con este taller los asistentes podrán conocer las opciones del sector
comercial para aprovechar la presencia del móvil y conectar más con su...
andujar.ideal.es









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @CamaraAlmeria organizó un
taller sobre visibilidad en internet
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La Cámara de Comercio organizó para el sector del comercio de Alm…
Ser más visibles y más competitivos a través de en la Red ha sido el
mensaje lanzado a comercios de Almería en el taller sobre Visibilidad en I...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Presentación en Andújar talleres Plan Comercio Minorista 2016 youtu.be/IC
YECMi5Cw vía @YouTube









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Fondo de Apoyo a las PYMES
Turísticas y Comerciales









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ven al Curso gratuito: Promoción y
formas de cobro en el EComerce @CamaraJerez Aun puedes inscribirte



1



1





 Cámara Almería indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Disponible el material e imagenes
del curso de comercio @CamaraAlmeria
comercio.camarasandalucia.com/imagenes_almer…





1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio Quieres el material del curso "Cómo multiplicar tu
visibilidad en internet" de @CamaraAlmeria
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Disponible el material del curso de
comercio celebrado en @CamaraAndujar
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ya disponible material de los
talleres comercio celebrados en @camaradehuelva
comercio.camarasandalucia.com/talleresceleb…
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ya puedes ver las imágenes del
taller El secreto de facebook para las empresas
comercio.camarasandalucia.com/imagenes_sevil…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Éxitoso taller de Ecommerce el
celebrado en Montoro con@camaraofcordoba
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ven al Taller Atención específica
del turista internacional y gestión del tax free en@camaradehuelva









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @camaradehuelva forma a los
comerciantes en atención al turista internacional

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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La Cámara forma a los comerciantes en atención al turista internacio…
Respondiendo a las necesidades de empresarios adscritos al proyecto
VivaHelva Cruises, liderado por al Cámara de Comercio de Huelva, el pr...
huelvaya.es





2





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 9 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Los comercios de Montoro se
olvidan del IVA sevilla.abc.es/andalucia/cord…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 8 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Cámara Córdoba @camaraofcordoba
35 comercios promueven un día sin IVA diariocordoba.com/noticias/cordo
…. vía @CORDOBA_diario









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 8 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Festivos de apertura para el año
2017 comercio.camarasandalucia.com/aprobadospor…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 8 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ven gratis Taller Atención
específica del turista internacional y gestión del tax free @camaradehuelva
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 8 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Apúntate gratis Taller Mobile
Marketing. El Smarphone y el sector Comercial. Mañana en @CamaraAndujar







1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 8 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista No faltes hoy al Taller El Secreto
de Facebook para Empresas.A las 18.30 en Guadix con @CCGranada









 Cámara Linares indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 8 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Acude hoy al Workshop sobre la
modelación de proyectos y el nuevo marketing. A las 10h @CamaraLinares





1





Cámara Cádiz @camaracadiz · 8 nov.
Próximos talleres para el #ComercioMinorista en @ElPuerto
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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#PlanApoyoComercio bit.ly/2cMJwpz





1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista ¿Quieres el material del Curso de
Comercio Electrónico celebrado en Cabra?
comercio.camarasandalucia.com/talleresceleb…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio Disponible material curso Mobile Marketing.
Smartphone y sector Comercial celebrado @CCGranada
comercio.camarasandalucia.com/talleres





2

4





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Se preparan los mayores
descuentos de la historia del Black Friday en España
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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descuentos de la historia del Black Friday en España

Los grandes comercios preparan los mayores descuentos de la histo…
El llamado «Black Friday» («Viernes Negro») se celebra el próximo viernes
25 de noviembre por cuarto año consecutivo en España
sevilla.abc.es









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Dos de cada diez pymes
españolas participarán en Black Friday





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Inscríbete Mobile Marketing y
redes sociales, curso gratuito Cámara Andújar andujar.ideal.es/andujar/notici
…?

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista España, por delante de Alemania y
Gran Bretaña en… revista.monedaunica.net/index.php?opti…







1



 CámaraJerez indicó que le gusta
Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista. Interesante taller ecommerce el
celebrado el pasado 4 de noviembre en @CamaraJerez
Stylopiel @stylopiel
#Talleres muy interesantes para ecomerce en la
@CamaraJerez . La formación en constante evolución





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista 338.300 contratos temporales para
Navidad publico.es/economia/campa…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El pequeño comercio prevé su
mejor campaña de Navidad… expansion.com/empresas/distr…

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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1

1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Te esperamos mañana. Taller El
Secreto de Facebook para Empresas,









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Te esperamos mañana en Cámara
de Linares.Taller modelación de proyectos y nuevo marketing.Inscríbete





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 7 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Inscríbete gratis y aprende a
trabajar con redes sociales

Comerciantes aprenden a trabajar con redes sociales
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Andújar organiza, el próximo miércoles, un nuevo curso
gratuito, dirigido a comerciantes, emprendedores y pro...
diariojaen.es









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 nov.
#PlanApoyoComercio Subvenciones en Asociaciones,Federaciones,
Confederaciones de… comercio.camarasandalucia.com/subvencionesp…





https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Calendario de apertura de festivos
para el año 2017 comercio.camarasandalucia.com/calendariode…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ayudas a la creación,consolidación
de empresas, Convocatoria 2016.Excmo Ayto…

Ayudas a la creación y consolidación de empresas,…
La presente Convocatoria tiene por objeto la regulación
jurídica mediante unas bases por las que se regirán las
ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Sanlúcar ...
comercio.camarasandalucia.com





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El comercio minorista se la juega

El comercio minorista se la juega
La campaña de Navidad es decisiva para que el sector del comercio
minorista consolide su recuperación
cincodias.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Atención!! se acerca el Black
Friday 2016
RTn #Andalucía @RTn_Andalucia
#Andalucia #Noticias El Black Friday 2016 ya tiene fecha
dlvr.it/Mb73Cp





1





Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Inscríbete! Talleres de Comercio. 8
Noviembre Cámara Granada y Cámara Linares.
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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Plan integral de apoyo a la competitividad del com…
Pon en marcha tu empresa
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 4 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinosrista Ficha Subvenciones para el
Impulso del… comercio.camarasandalucia.com/subvencionesp…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 3 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mañana vamos a Jerez Taller
"Promoción y Legislación en el EComerce"

Taller “Promoción y Legislación en el E-Comerce”, …
El 4 de noviembre de 2016 a las 09:30 se celebra
en Cámara Oﬁcial de Comercio e Industria de Jerez
ubicada en Calle Fermín Aranda s/n – Centro Empres...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 3 nov.
#PlanApoyoComercio Informe Técnico relativo al impacto del Plan de
Desarrollo TecnológicoTIC Cámaras en el sector…

Informe Técnico relativo al impacto del Plan de Desarrollo Tecnológi…
En el marco del Plan de Apoyo al Comercio minorista 2016 se ha estimado
de interés la elaboración de un informe técnico relativo al impacto que pro...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 3 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista esta tarde,Huétor Tajar,Taller
"Como Multiplicar tu visibilidad en Internet"

Taller “Como Multiplicar tu visibilidad en Internet”, …
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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3 de noviembre de 2016 a las 18:30 horas se celebra el
taller “Como Multiplicar tu visibilidad en Internet” en
la Asociacion de Empresarios y Comerciantes.C/ Escr...
comercio.camarasandalucia.com







1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 2 nov.
#PlanApoyoComercio Comunicado prensa,La Comisión Europea publica las
conclusiones iniciales de la investigación del…

Comunicado de prensa – Comisión Europea. La Co…
En su informe preliminar sobre la investigación en el
sector del comercio electrónico, la Comisión Europea
conﬁrma el rápido crecimiento del sector en la UE e id...
comercio.camarasandalucia.com









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 2 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Alibaba se alía con Correos y abre
oficinas en España comercio.camarasandalucia.com/alibabaseali…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 2 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Cámara de Motril y Ayuntamiento
ponen en marcha el Plan Integral de Apoyo al… elfaromotril.es/2016/11/02/cam
…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 2 nov.
#PlanApoyoComercio aún estás a tiempo,inscríbite al Taller "Promoción y
Legislación en el EComerce" Cámara de Jerez
comercio.camarasandalucia.com/tallerpromoci…





1

1





 Boxdigital indicó que le gusta
ADVISOR2YOU @Advisor2you · 2 nov.
RT .@CCAndalucia #PlanApoyoComercio #comerciominorista El comercio
electrónico: Nueva forma de comprar boxpmo.com/?p=1581 vía .@BoxPmo

El comercio electrónico: la nueva forma de comprar
La mitad de la población mundial llegará a ser clientes
potenciales para las empresas de comercio electrónico
en 2017. El comercio electrónico
boxpmo.com





1



Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 2 nov.
Las ventas del Comercio en Andalucía suben un 1,5 % en el mes de
septiembre #PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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septiembre #PlanApoyoComercio #ComercioMinorista

Las ventas del comercio al por menor suben en Andalucía un 1,5% e…
Las ventas del comercio al por menor han registrado en Andalucía un
incremento del 1,5 por ciento el pasado mes de septiembre en relación c...
lainformacion.com





1





 En respuesta a Cámaras Andalucía
Boxdigital @Boxpmo · 2 nov.
@CCAndalucia gracias por compartir #comerciominorista
#transformaciondigital #planapoyocomercio







1

Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 2 nov.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Las ventas del comercio minorista
moderan su avance… lainformacion.com/economianegoc…









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 2 nov.
#PlanApoyoComercio #comerciominorista El comercio electrónico: la nueva
forma de comprar boxpmo.com/?p=1581 vía @BoxPmo
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Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 31 oct.
#PlanApoyoComercio @CCGranada Taller sobre Comercio Electrónico en
Guadix "El Secreto de Facebook para Empresas" NO FALTES, 8 de noviembre









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 31 oct.
#PlanApoyoComercio #comerciominorista Jornada para el Comercio
Minorista camarademotril.es/index.php/nece… vía @CamaraMotril









Cámaras Andalucía @CCAndalucia · 31 oct.
#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Toda buena noticia del turismo lo
es también para el comercio comercio.camarasandalucia.com/todabuenanot
… vía @CCAndalucia
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23planapoyocomercio&src=typd
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… vía @CCAndalucia

Toda buena noticia del turismo lo es también para …
Andalucía ha cerrado la temporada de verano de este
año con unos resultados turísticos “excelentes,” al haber
registrado entre junio y septiembre un aumento de ca...
comercio.camarasandalucia.com





1



1



AlmeriaInternacional @CamaraInter · 16 oct. 2015
Mas de 50 comerciantes de Almería en la presentación de @CamaraAlmeria
@camarascomercio sobre #PlanApoyoComercio







2
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
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Camaras Andalucía

Publicaciones de amigos y grupos

Editar perﬁl
FAVORITOS

Liga Sevillana Empleo
23 amigos en común
Conﬁrmar la solicitud de …

Fernando Diaz Orta

Últimas noticias

17 de noviembre a las 9:11 · Twitter ·

Administrador de a…
Mensajes

Retweeted Cámaras Andalucía (@CCAndalucia):

Eventos

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Aprende escaparatismo y
marketing para comercios hoy a las 17 h con @camaracg
https://t.co/RPqfb00l5t

Fotos
Guardado

Ver todas

SOLICITUDES DE AMISTAD

Ana Isabel Sanchez
3 amigos en común
Conﬁrmar la solicitud de …
Lidia Raposo Romero
2 amigos en común
Conﬁrmar la solicitud de …

Grupos de compra…
Me gusta

PÁGINAS

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz d… 14
Plan Cameral de Ex… 4
Foro Aashara-Crec…

1

Noticias de páginas 20+
Descubrir páginas

Luis Diaz Alonso ha compartido la publicación de Consejo
Andaluz de Cámaras de Comercio.
24 de noviembre a las 13:20 ·

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio

Crear un anuncio

24 de noviembre a las 12:32 ·

Crear página

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Dossier de indicadores de
comercio electrónico (noviembre 2016) por comunidades autónomas

GRUPOS

SEGURIDAD SOCI… 5

http://comercio.camarasandalucia.com/dossier-de-indicadores…

EXTRANJER@S & … 4

Pueblos de España
4 amigos · 17 799 miembros

Unirse

Ver todos
PERSONAS QUE QUIZÁ CONOZCAS

Descubrir grupos

Ver todas

Orientación Úrsula
5 amigos en común

Crear grupo
Tus grupos

Añadir a mis amigos

APLICACIONES

Ali Sher
1 amigo en común

Vídeo en directo
Juegos

GRUPOS SUGERIDOS

Añadir a mis amigos

18

Un día como hoy

Roberto Fraguas Aguilar
3 amigos en común

Music Hero empre…

Añadir a mis amigos

goear music ♫
RSS Grafﬁti
Noticias de juegos
AMIGOS

Mejores amigos
INTERESES

Following

20+

Dossier de indicadores de comercio electrónico
(noviembre 2016) por comunidades autónomas
Este dossier contiene los principales indicadores de comercio electrónico en
España, por comunidades autónomas y los países miembros de la Unión…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

Español (España) · Español · Català ·
English (US) · Português (Brasil)
Privacidad · Condiciones · Publicidad ·
Gestión de anuncios · Cookies · Más
Facebook © 2016

DESARROLLADOR

Gestionar aplicacio…
Estadísticas
EVENTOS

Crear evento

Me gusta

Comentar

Compartir

Ver más publicaciones de amigos y grupos

PAGOS

Historial de pagos

Publicaciones públicas
Cámara de Comercio de Málaga ha compartido la publicación
de Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
21 de noviembre a las 14:32 ·

Interesante e importante información ﬁscal.
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
21 de noviembre a las 9:18 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Cambio de fecha en el pago
voluntario del IAE
http://comercio.camarasandalucia.com/cambio-de-fecha-en-el-…

https://www.facebook.com/hashtag/planapoyocomercio?source=feed_text&story_id=10211450506168354
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Cambio de fecha en el pago voluntario del IAE
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) cuenta con un nuevo plazo en
periodo voluntario para el presente año, según ha dado a conocer la Agencia
Tributaria y han recogido en Arnaut & Ibe…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

Me gusta

Comentar

Compartir

Cca Viñuela ha compartido la publicación de Consejo Andaluz
de Cámaras de Comercio.
7 de noviembre a las 14:03 ·

En Centro Comercial Abierto Viñuela ya estamos preparando la nuestra
con mucha mucha ilusión puesta en un proyecto navideño precioso
¡Atentos a nuestras redes sociales!
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
7 de noviembre a las 12:45 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El pequeño comercio prevé
su mejor campaña de Navidad en 8 años
http://www.expansion.com/…/11/06/581f03ece5fdead9078b4587.h…

El pequeño comercio prevé su mejor campaña de
Navidad en 8 años
El pequeño comercio prevé registrar la mejor campaña de Navidad de los últimos
ocho años con un incremento de ventas del 5 % respecto al mismo...
EXPANSION.COM

La Alacena de Rosa, Inma Garcia Garcia y 6 personas más
8
Me gusta

Comentar

Compartir

Cámara de Comercio de Salamanca
22 de noviembre a las 11:15 ·

Celebración talleres #planapoyocomercio #comerciominorista en
@camsalamanca https://t.co/5zNxgZfJ85

https://www.facebook.com/hashtag/planapoyocomercio?source=feed_text&story_id=10211450506168354
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Cámara de Salamanca (@camsalamanca) posted a
photo on Twitter
Get the whole picture - and other photos from Cámara de Salamanca
PIC.TWITTER.COM/5ZNXGZFJ85 | DE CÁMARA DE SALAMANCA

2
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
21 de noviembre a las 12:32 ·

#PlanApoyoComercio Alicia Puga analizará en la jornada
#ClavesEcommerce las nuevas oportunidades para tu negocio con la
Transformación Digital , Más info e inscripciones en https://t.co/Fc58GlfViQ

117 personas alcanzadas

Me gusta

Promocionar publicación

Comentar

Compartir

Cámara de Comercio de Málaga ha compartido la publicación
de Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
10 de noviembre a las 22:28 ·

En Camara Malaga ya las estamos concediendo, ¿te animas?
www.camaramalaga.com
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
10 de noviembre a las 9:59 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Arranca el plan de ayudas
de las Cámaras de Comercio a los establecimientos minoristas
http://comercio.camarasandalucia.com/arranca-el-plan-de-ayu…

Arranca el plan de ayudas de las
Cámaras de Comercio a los
establecimientos minoristas
Beneﬁciará a más de 6.000 comercios en la
comunidad andaluza A través de la red de…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

Maria Badia Vela y Rocío Sepúlveda
2
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
2 de noviembre a las 9:51 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Las ventas del comercio
minorista aumentaron un 3,6% en septiembre respecto al mismo mes de
2015, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Este avance interanual de las ventas del comercio
minorista, con el que se encadenan 25 meses consecutivos de crecimiento,
es 1,2 puntos inferior al logrado en agosto (+4,8%).
http://www.lainformacion.com/…/Amp-comercio-minorista-septi…

https://www.facebook.com/hashtag/planapoyocomercio?source=feed_text&story_id=10211450506168354
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Las ventas
del comercio minorista moderan su avance aunque
suman 25 meses en positivo
LAINFORMACION.COM | DE DIXIMEDIA

71 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Cámara de Comercio de Ayamonte
1
Me gusta

Comentar

Se ha compartido 1 vez
Compartir

Boxpmo
4 de noviembre a las 8:43 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinosrista Ficha Subvenciones para el
Impulso del… http://comercio.camarasandalucia.com/subvenciones-parael-i… …

Subvenciones para el Impulso del
Asociacionismo y Promoción
Comercial en materia de Artesanía,
en favor de Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

Javier Camacho Medina
1
Me gusta

Comentar

Compartir

Cámara de Comercio de Cádiz
5 de noviembre a las 12:16 ·

Recuerda que en noviembre repetimos talleres en #ElPuertodeSantaMaría.
Comercio electrónico y marketing digital para el pequeño comercio. ¿Te
apuntas? De 13.30 a 15.30 para no romper tu ritmo.
#ComercioMinorista #PlanApoyoComercio

Plan de Apoyo al Comercio Minorista
Plan de Apoyo al Comercio Minorista ¿Necesitas mejorar tu comercio y ser más
competitivo? Imprimir Compartir Inscríbete ahora para asistir a los talleres. Plazas
limitadas, prioridad para comercios. DescripciónPrograma ﬁnanciado por el…
CAMARACADIZ.COM

1
Me gusta

Comentar

Compartir

Cámara de Comercio de Málaga
ha añadido 5 fotos nuevas.

Me gusta esta página

16 de noviembre a las 14:58 ·

Comenzamos en el Ayuntamiento de Campillos el taller de "Iniciacion al
escaparatismo y Visual Merchandising" enmarcado en el Plan de Apoyo al
Comercio Minorista ﬁnanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y la Secretaria de Estado de Comercio. #comerciominorista
#PlanApoyoComercio
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2+
3
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
11 de noviembre a las 12:30 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista ¿Cuál es el perﬁl del comprador
medio español durante el Black Friday?
http://comercio.camarasandalucia.com/cual-es-el-perﬁl-del-…

¿Cuál es el perfil del comprador medio español durante
el Black Friday?
El “viernes negro” moverá en España casi 1.300 millones de euros, un 13 por
ciento más que en 2015, según la Asociación Española de la Economía Digital,…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

63 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Sonia Jurado Díaz
1
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
7 de noviembre a las 14:33 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El año pasado el «Black
Friday» batió récords en nuestro país. Con una recaudación de 300
millones de euros en la campaña de 2015, cada vez son más los
comercios que se apuntan a esta jornada de descuentos y para este año
se esperan mejores descuentos y más productos en promoción. El llamado
«Black Friday» («Viernes Negro») se celebra el próximo viernes 25 de
noviembre por cuarto año consecutivo en España después de que el
Gobierno aprobara una ley en 2012 para ﬂexibilizar las fechas en las que
se pueden celebrar rebajas.
http://sevilla.abc.es/…/abci-grandes-comercios-preparan-may…
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Los grandes comercios preparan los mayores
descuentos de la historia del Black Friday en España
El llamado «Black Friday» («Viernes Negro») se celebra el próximo viernes 25 de
noviembre por cuarto año consecutivo en España
SEVILLA.ABC.ES

31 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Marta Gómez
1
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
9 de noviembre a las 10:26 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @camaradehuelva forma a
comerciantes en atención al turista internacional
http://huelvaya.es/…/la-camara-forma-a-los-comerciantes-en…/

La Cámara forma a los comerciantes en atención al
turista internacional
Respondiendo a las necesidades de empresarios adscritos al proyecto VivaHelva
Cruises, liderado por al Cámara de Comercio de Huelva, el próximo jueves, día…
HUELVAYA.ES

12 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Cámara de Comercio de Ayamonte
1
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
39 min ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Orden de 21 de noviembre de
2016, por la que se establece el calendario de domingos y festivo
http://comercio.camarasandalucia.com/orden-de-21-de-noviemb…

Orden de 21 de noviembre de 2016, por la que se
establece el calendario de domingos y festivo
Orden de 21 de noviembre de 2016, por la que se establece el calendario de
domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán permanecer…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

3 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir
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Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
9 de noviembre a las 14:44 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La Cámara de Comercio del
Campor de Gibraltar presenta su Plan de Apoyo al Comercio Minorista

La Cámara de Comercio del Campor de Gibraltar
presenta su Plan de Apoyo al Comercio Minorista
La Cámara Presenta Su Plan De Apoyo Al Comercio Minorista Diagnósticos de
innovación, talleres formativos y una campaña de dinamización del CCA de…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

18 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Andres JG
1
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
10 de noviembre a las 14:09 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Emprendedores y comerciantes
aprenden a aplicar estrategias de marketing a través del móvil y redes
sociales.
http://comercio.camarasandalucia.com/emprendedores-y-comerc…

Emprendedores y comerciantes aprenden a aplicar
estrategias de marketing a través del móvil y redes
sociales.
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

72 personas alcanzadas
4

Promocionar publicación
Se ha compartido 1 vez

Alicia Arqweb, José Antonio Fuentes Martín y 2 personas más
Me gusta
Comentar
Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
10 de noviembre a las 10:09 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La Junta apoyará el
asociacionismo comercial y el impulso de los centros comerciales abiertos
http://comercio.camarasandalucia.com/la-junta-apoyara-el-as…
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La Junta apoyará el asociacionismo comercial y el
impulso de los centros comerciales abiertos
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se reúne con
asociaciones de comercio de la capital y Huércal de Almería. La Consejería de…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

41 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Cámara de Comercio de Ayamonte
1
Me gusta

Comentar

Se ha compartido 1 vez
Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
10 de noviembre a las 8:56 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Guía con las Mejores prácticas
para fomentar la innovación en el comercio minorista – Best Practices to
Foster Innovation in Retail
http://comercio.camarasandalucia.com/guia-con-las-mejores-p…

Guía con las Mejores prácticas para fomentar la
innovación en el comercio minorista – Best Practices to
Foster Innovation in Retail
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

33 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Cámara de Comercio de Ayamonte
1
Me gusta

Comentar

Se ha compartido 1 vez
Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
9 de noviembre a las 13:44 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista @CamaraAlmeria órganiza
unun taller sobre visibilidad en internet para el sector del comercio
http://comercio.camarasandalucia.com/la-camara-de-comercio-…
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La Cámara de Comercio organiza para el sector del
comercio de Almería un taller sobre visibilidad en
internet
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

22 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Alicia Arqweb y Vcnte Dlgdo
2
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
2 de noviembre a las 14:03 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Aún estás a tiempo

Taller “Promoción y Legislación en
el EComerce”, Cámara de
Comercio de Jerez
El 4 de noviembre de 2016 a las 09:30 se celebra
en Cámara Oﬁcial de Comercio e Industria de…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

26 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Vcnte Dlgdo
1
Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
15 de noviembre a las 10:59 ·

#PlanApoyoComercio El #ComercioMinorista andaluz prevé "una buena"
campaña de Navidad y un gasto medio entre los 50 y 75 euros
http://comercio.camarasandalucia.com/comercio-minorista-and…

Comercio minorista andaluz prevé “una buena”
campaña de Navidad y un gasto medio entre los 50 y 75
euros
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

104 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Sonia Jurado Díaz
1
Me gusta

Se ha compartido 1 vez
Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
11 de noviembre a las 11:37 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista #díadelaslibrerías Placer que
llena pasillos @LibreriasCEGAL @Camara_Malaga
http://comercio.camarasandalucia.com/dia-de-las-librerias-p…
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Día de las librerías. Placer que llena pasillos
La sexta edición de la celebración, organizada por la Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), reúne a todas las librerías del país
para reivindicar su papel en la soci…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

9 personas alcanzadas

Me gusta

Promocionar publicación

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
2 de noviembre a las 17:27 ·

#PlanApoyoComercio Comunicado prensa,La Comisión Europea publica
las conclusiones iniciales de la investigación del comercio electrónico
http://comercio.camarasandalucia.com/comunicado-de-prensa-c…

Comunicado de prensa – Comisión Europea. La
Comisión publica las conclusiones iniciales de la
investigación en el sector del comercio electrónico
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

160 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Sonia Jurado Díaz
1
Me gusta

Se ha compartido 1 vez
Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
20 de octubre ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Talleres Plan de Apoyo al
Comercio Minorista 2016
Consulta los talleres dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2016
que organiza la Cámara de Comercio de tu demarcación
http://www.camarasandalucia.com/es/Default.aspx…

DetalleRss  Consejo Andaluz de
Cámaras

WWW.CAMARASANDALUCIA.COM

119 personas alcanzadas

Promocionar publicación
Compartida 5 veces
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Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
15 de noviembre a las 10:48 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Osorno, 40 años dedicados a
los juguetes
http://comercio.camarasandalucia.com/osorno-40-anos-dedicad…

Osorno, 40 años dedicados a los juguetes
Si algo caracteriza a los niños son sus eternas ganas de jugar, ya sea con
modernos artilugios, con una muñeca de trapo e incluso con una caja de cartón.
Por eso, aquellos que se dedican a satisfac…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

20 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
17 de noviembre a las 9:22 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mercados de Navidad en
#Andalucía

Mercados de Navidad en Andalucía  Mercados de
Navidad 2016
Mercados de Navidad en Andalucía. Las fechas de los mercados de Navidad,
horarios, período mercados de Navidad, hoteles, horarios, dónde dormir
MERCADOS-NAVIDAD.ES

19 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
9 de noviembre a las 10:20 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Los comercios de Montoro se
olvidan del IVA
http://sevilla.abc.es/…/sevi-comercios-montoro-olvidan-2016…
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Los comercios de Montoro se olvidan del IVA
Un total de 40 negocios venderán el 11 de noviembre sus productos sin aplicar el
impuesto
SEVILLA.ABC.ES

11 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
17 de noviembre a las 9:19 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mercados de Navidad en
#Sevilla

Mercado de Navidad en Sevilla  Mercados de Navidad
2016
Mercado de Navidad en Sevilla. Las fechas de los mercados de Navidad, horarios,
período mercados de Navidad, hoteles, horarios, dónde dormir
MERCADOS-NAVIDAD.ES

20 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
17 de noviembre a las 9:03 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La campaña navideña creará
30.000 empleos en Sevilla
http://comercio.camarasandalucia.com/la-campana-navidena-cr…

La campaña navideña creará 30.000 empleos en Sevilla
Andalucía será la cuarta comunidad autónoma donde más contratos se ﬁrmen,
concretamente 104.000, un 18% más que un año atrás, lo que supone un
incremento mayor al esperado a nivel nacional y el se…
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COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

19 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
17 de noviembre a las 8:44 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Dos de cada diez pymes
españolas participarán en Black Friday
http://comercio.camarasandalucia.com/dos-de-cada-diez-pymes…

Dos de cada diez pymes españolas participarán en Black
Friday
Casi la mitad de ellas (47,8%) reconoce que es una fecha importante para el
desarrollo de su negocio y un 36,4% espera aumentar sus ventas online en la…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

4 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
7 de noviembre a las 13:01 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista 338.300 contratos temporales
para Navidad
http://www.publico.es/ec…/campana-navidad-este-ano-sera.html

Hostelería y comercio esperan hacer 338.300 contratos
temporales para Navidad
WWW.PUBLICO.ES

11 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
25 de noviembre a las 14:34 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Más de 1.400 empresas
andaluzas venden ya a través de Amazon
http://comercio.camarasandalucia.com/mas-de-1-400-empresas-…
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Más de 1.400 empresas andaluzas venden ya a través de
Amazon
El bombardeo de estas semanas con el Black Friday no es normal. En los últimos
años nunca había sido tan intenso, pero bien visto y, aunque ponga a prueba la…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

13 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
28 de noviembre a las 15:01 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Geobloqueo: El Consejo
acuerda eliminar los obstáculos al comercio electrónico
http://comercio.camarasandalucia.com/geobloqueo-el-consejo-…

Geobloqueo: El Consejo acuerda eliminar los obstáculos
al comercio electrónico
Comunicado de prensa 692/16 Mercado único Empresas e industria Protección del
consumidor En el día de hoy, 28 de noviembre de 2016, el Consejo ha acordado…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

16 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
17 de noviembre a las 9:08 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista La campaña navideña dejará
104.000 empleos en Andalucía, un 18% más interanual
http://comercio.camarasandalucia.com/la-campana-navidena-de…
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La campaña navideña dejará 104.000 empleos en
Andalucía, un 18% más interanual
Tras los buenos datos de ocupación y reducción de la tasa de paro de los últimos
trimestres, y con el recuerdo de una campaña estival excelente, la campaña de…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

19 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
11 de noviembre a las 12:37 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista
Estudio “Oportunidades de negocio en el ámbito del Comercio Electrónico”
http://comercio.camarasandalucia.com/estudio-oportunidades-…

Estudio “Oportunidades de negocio en el ámbito del
Comercio Electrónico”
Se trata del estudio en materia de Comercio Electrónico más reciente que
conocemos (junio 2016) Estudio realizado bajo la coordinación de la…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

9 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
10 de noviembre a las 12:59 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Programa de Promoción de
Empleo y Fomento del Autoempleo (pefa) Ayuntamiento de Málaga
http://comercio.camarasandalucia.com/programa-de-promocion-…

Programa de Promoción de Empleo y Fomento del
Autoempleo (PEFA) Ayuntamiento de Málaga
El objeto de las presentes bases es regular las ayudas económicas destinadas a
facilitar, estimular y apoyar la generación de empleo estable en el término…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

9 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir
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Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
17 de noviembre a las 8:49 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El BlackfriDay! se celebrará en
España del 25 al 28 de noviembre
http://comercio.camarasandalucia.com/el-blackfriday-se-cele…

El BlackfriDay! se celebrará en España del 25 al 28 de
noviembre
Más de 100 tiendas online como Zalando, G-Star, Kiabi, Stapless, Torres, Douglas,
Textura, Perfumenvio, Westwing, Aliexpress, MiFarma, Tous, Pull&Bear,…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

83 personas alcanzadas

Promocionar publicación
Se ha compartido 1 vez

Me gusta

Comentar

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
7 de noviembre a las 13:42 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista España, por delante de
Alemania y Gran Bretaña en franquicias
http://revista.monedaunica.net/index.php…

España, por delante de Alemania y
Gran Bretaña en franquicias
España, por delante de Alemania y Gran Bretaña en
franquicias

REVISTA.MONEDAUNICA.NET

15 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
9 de noviembre a las 17:14 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Ficha de ayudas a la
implantación de las TIC en las pymes y empresas andaluzas
http://comercio.camarasandalucia.com/ﬁcha-de-ayudas-a-la-i…

Ficha de ayudas a la implantación de las TIC en las
pymes y empresas andaluzas
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El Programa TICCámaras tiene por objeto impulsar la incorporación sistemática de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como herramientas…

17 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
23 de noviembre a las 15:40 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Los españoles compraron en
Internet por valor de 20.750 millones en 2015
http://comercio.camarasandalucia.com/los-espanoles-compraro…

Los españoles compraron en Internet por valor de
20.750 millones en 2015
Los españoles compraron el año pasado por internet por valor de 20.745 millones
de euros, un 27,5% más que el año anterior, según el Ministerio de Energía,…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

14 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
11 de noviembre a las 11:25 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Subvención para la
implantación de proyectos de innovación en la empres: Programa
InnoCámaras
http://comercio.camarasandalucia.com/subvencion-para-la-imp…

Subvención para la implantación de proyectos de
innovación en la empres: Programa InnoCámaras
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y las 14
Cámaras de Comercio de Andalucía han desarrollado el programa Innocámaras…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

9 personas alcanzadas

Me gusta

Comentar

Promocionar publicación

Compartir

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
17 de noviembre a las 12:31 ·
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Jornada "Claves del
ecommerce: cómo tener éxito vendiendo en Internet"
http://comercio.camarasandalucia.com/jornada-claves-del-eco…

Jornada “Claves del ecommerce: cómo tener éxito
vendiendo en Internet”
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en colaboración con el Consejo
Andaluz de Cámaras, va a celebrar el 29 de noviembre en la Cámara de…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

187 personas alcanzadas

Promocionar publicación
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Dossier de indicadores de comercio electrónico
(noviembre 2016) por comunidades autónomas
Este dossier contiene los principales indicadores de comercio electrónico en
España, por comunidades autónomas y los países miembros de la Unión…
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63 personas alcanzadas

Promocionar publicación
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Fondo de Apoyo a las PYMES Turísticas y Comerciales
El Fondo de Apoyo a Empresas Turísticas y Comerciales constituye un
compromiso ﬁrme de acercar la ﬁnanciación a las empresas turísticas y
comerciales de Andalucía. Inicialmente este fondo de natu…
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11 personas alcanzadas
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El lado oscuro del Black Friday: precios «inflados» y
compras compulsivas
Viernes negro. Es la traducción de la ﬁesta del consumismo masivo originaria de
Estados Unidos y que se celebra al día siguiente del Día de Acción de Gracias. A…
COMERCIO.CAMARASANDALUCIA.COM

10 personas alcanzadas
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eEspañaLa transformación digital en el sector retail
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Informe publicado por la Fundación Orange sobre “eEspaña-La transformación
digital en el sector retail”, un trabajo que analiza el proceso de transformación
digital en el comercio sobre la base de …
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La omnicanalidad impulsa la compra en el comercio
español
La práctica del webrooming supera al showrooming. El cliente omnicanal es más
rentable que el cliente que solo compra en tienda física. La biometría en la…
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festivos para el año 2017
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Calendario de apertura de festivos para el año 2017
El próximo día DÍA 8 el Consejo Andaluz de Comercio aprobará el calendario de
apertura de festivos para el año 2017. Podrá consultarlo desde este mismo portal
de comercio
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Alibaba se alía con Correos y
abre oﬁcinas en España
http://comercio.camarasandalucia.com/alibaba-se-alia-con-co…

Alibaba se alía con Correos y abre oficinas en España
Alibaba pisa fuerte en España: el gigante chino abre su sede en España y se alía
con Correos Alibaba prosigue su conquista en Europa. El grupo asiático ha
anunciado la apertura de unas oﬁcinas en …
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Toda buena noticia del turismo lo es también para el
comercio
Andalucía ha cerrado la temporada de verano de este año con unos resultados
turísticos “excelentes,” al haber registrado entre junio y septiembre un aumento…
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Aprobados por el Consejo Andaluz de Comercio los
festivos de apertura para el año 2017
Los festivos de apertura para el 2017 son los que se detallan a continuación: 2
enero, lunes 8 enero, domingo 2 julio, domingo 15 agosto, martes 3 septiembre,…
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Subvenciones para Asociaciones,
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Comercio Minorista. Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla
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Estudio económico del observatorio nacional de
telecomunicaciones y sociedad de la información (ontsi)
sobre comercio electrónico b2c (edición 2016) con los…
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Ayudas para la apertura de nuevos establecimientos
comerciales al por menor en establecimientos no
especializados. Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de…
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Recuerda, esta tarden en
Huétor Tájar, No Faltes!!

Taller “Como Multiplicar tu
visibilidad en Internet”, Cámara de
Comercio de Granada
3 de noviembre de 2016 a las 18:30 horas se celebra
el taller “Como Multiplicar tu visibilidad en Internet”…
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Informe Técnico relativo al impacto del Plan de
Desarrollo Tecnológico – TIC Cámaras en el sector
comercio andaluz
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Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
11 de noviembre a las 11:53 ·

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Experiencia de usuario en
ecommerce: el caso de Masaltos.com Antonio Fagundo, Director de
Marketing y Expansión de Masaltos.com
http://comercio.camarasandalucia.com/experiencia-de-usuario…

Experiencia de usuario en ecommerce: el caso de
Masaltos.com Antonio Fagundo, Director de Marketing
y Expansión de Masaltos.com
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Minorista dotado con 14.000 euros
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Cámara de Comercio y Ayuntamiento ponen en marcha
el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista dotado
con 14.000 euros
ELFAROMOTRIL.ES
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Ayudas a la creación y consolidación de empresas,
Convocatoria 2016. Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista El comercio electrónico genera
en Andalucía un impacto económico de 197 millones de euros
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El comercio electrónico genera en Andalucía un
impacto económico de 197 millones de euros
El comercio electrónico en Andalucía generó en el 2015 un impacto económico de
197 millones de euros, de los cuales 72,72 millones corresponden a un efecto…
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El comercio minorista se la juega
La campaña de Navidad es decisiva para que el sector del comercio minorista
consolide su recuperación
CINCODIAS.COM | DE YOLANDA MERLO
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista

Taller “Iniciación al Escaparatismo
y Visual Merchandising”, Cámara
de Comercio de Málaga
El próximo 16 de noviembre de 2016 se celebra en el
Salón de Plenos Ayuntamiento de Campillos,…
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#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista

El Black Friday 2016 ya tiene fecha
Con el Puente de Todos los Santos ya pasado se da el pistoletazo de salida en
todas las ciudades españolas de los preparativos navideños. Los Ayuntamientos
comienzan a afanarse para colocar luces y decoración callejera y las tiendas…
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El pequeño comercio prevé registrar la mejor campaña de Navidad de los últimos
ocho años con un incremento de ventas del 5 % respecto al mismo...
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English Puente Genil ahora
son amigos.
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Vanesa Saborido Mag…

#PlanApoyoComercio #ComercioMinorista Mañana en Jerez, apúntate!!

Ana Morales Yuste

Taller “Promoción y Legislación en
el EComerce”, Cámara de
Comercio de Jerez

Mariano Ruiz Caballero
Tomas Miguez Pintor

El 4 de noviembre de 2016 a las 09:30 se celebra
en Cámara Oﬁcial de Comercio e Industria de…
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Cambio de fecha en el pago voluntario del IAE
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) cuenta con un nuevo plazo en
periodo voluntario para el presente año, según ha dado a conocer la Agencia
Tributaria y han recogido en Arnaut & Ibe…
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