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La Cámara organiza para el sector del comercio de
Almería un taller sobre visibilidad en internet
04 de Noviembre de 2016 16:23h

Aspecto de la jornada
ALMERÍA.- 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 Internet y Facebook como herramienta
de éxito para los negocios, organizado por la Cámara de Almería en el marco del Plan de Apoyo al
Comercio Minorista.
Con el taller Multiplica tu v isibilidad on line se ha dado a los comercios participantes las claves
para que conocer los espacios y herramientas que Internet les ofrece para darse a conocer.
En ese sentido y partiendo de un análisis tanto del sector como del consumidor online, las empresas
asistentes han podido definir el tipo de cliente al que se dirigen en la red y sobre todo cúal es el
mensaje que deben lanzarle.
Actualmente el 90% de las pymes reconocen la importancia de su presencia en la red, aunque sólo el
66% de ellas tienen una página web o presencia en redes sociales (según datos del estudio de eBay
sobre Pymes Españolas en el sector Online de 2016 ).
“Estar en la red nos hace no sólo más visibles sino también más competitivos”. Así lo afirma
especialista Alicia Puga, consultora de Arqweb Marketing Online, quien ha explicado a los
http://www.teleprensa.com/almeria/la-camara-organiza-para-el-sector-del-comercio-de-almeria-un-taller-sobre-visibilidad-en-internet.html
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comerciantes cúales son esos espacios donde ubicarse y cómo llegar al consumidor estando en la
Red
En el transcurso de este talle, Facebook ha destacado por ser una de las herramientas que más
interés suscitan entre los comercios locales a la hora de abordar su presencia en las Redes; las
herramientas para pymes, consejos y trucos para fomentar la interacción con usuarios y la visibilidad
de del comercio, a través de las páginas de Facebook y cómo abordar la publicidad en FB, y en qué
casos utilizarla, han sido entre otros aspectos abordados en este taller que forma parte de las
acciones del Plan de Apoyo al Comercio Minorista, promovido por el Ministerio de Economía y
Competitividad, la Cámara de España y el Fondo Social Europeo, con la colaboración de Cámaras
Andalucía.

Comentarios
Noticias relacionadas
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La Cámara ayuda a los comerciantes a ser más competitivos

FINANZAS
FINANZAS

La Cámara ayuda a los comerciantes a ser más
competitivos
REDACCIÓN
07 Noviembre, 2016 - 01:00h

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 Internet y Facebook como herramienta de éxito para los negocios, organizado por la Cámara de Almería en el marco
del Plan de Apoyo al Comercio Minorista.
Con el taller Multiplica tu visibilidad on line se ha dado a los comercios participantes las claves para que conocer los espacios y
herramientas que Internet les ofrece para darse a conocer. En ese sentido y partiendo de un análisis tanto del sector como del
consumidor online, las empresas asistentes han podido de nir el tipo de cliente al que se dirigen en la red y sobre todo cúal es el
mensaje que deben lanzarle.
Hoy el 90% de las pymes reconocen la importancia de su presencia en la red, aunque sólo el 66% de ellas tienen una página web o
presencia en redes sociales (según datos del estudio de eBay sobre Pymes Españolas en el sector Online de 2016). "Estar en la red
nos hace no sólo más visibles sino también más competitivos". Así lo a rma Alicia Puga, consultora de Arqweb Marketing Online.
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Comercio vuelve a confiar en la campaña
'Déjate caer por el centro'


Habrá un programa otoñal cargado de actividades que serán el nexo de unión con la etapa
navideña

NAZARET DOELLO EL PUERTO
11 Octubre, 2016 - 01:00h

Para dinamizar el casco histórico de la ciudad durante estos meses previos a la temporada
navideña, la Concejalía de Comercio vuelve a lanzar la campaña otoñal 'Déjate caer por el
centro', un proyecto que engloba una programación variada de actividades para todos los
gustos y todas las edades.
Esta campaña no es la primera vez que tiene lugar en la ciudad. Ya el año pasado se contó
con diferentes eventos que tuvieron lugar por diversos escenarios del centro.
La novedad de este año es que también se ha contado con la colaboración de la Cámara
de Comercio que gracias al Plan de Apoyo al Comercio Minorista y la colaboración que dan
a las diferentes Cámaras tanto la Conserjería de Comercio como el Ministerio de Economía y Competitividad, puede dar impulso
a los cascos urbanos como el de esta ciudad. Asimismo su representante, José Manuel Cossí, quiso destacar los talleres que
tendrán lugar en toda la provincia y que tienen que ver con diagnósticos de innovación y mejora de los comercios, que serán
totalmente gratuitos y cuyas inscripciones saldrán en la web de a Cámara próximamente.
En cuanto a lo referente a esta campaña otoñal, uno de los factores a destacar del 15 de octubre al 26 de noviembre es el coste
del aparcamiento. Para la ocasión el parking de la Pasarela y el de Bajamar 2 costarán tan solo un euro durante todo el día a las
personas que antes de aparcar su coche avisen de que se acogen a la campaña 'Déjate caer por el centro', un método para que el
centro sea mucho más accesible y cómodo para las personas que quieran visitarlo.
Para nalizar el mes de octubre se celebrará el 'Oktoberfest', que será una muestra de cervezas parecida a la que se vio en mayo,
pero que irá de la mano de la cerveza artesanal Volaera y contará con la degustación de este producto para celebrar esta
tradición alemana que gira entorno a esta espumosa bebida.
Los conciertos también tendrán cabida durante este otoño, y aunque ya la ciudad no cuente con el Monkey Week durante este
mes, habrá mucha música en directo todos los viernes a partir de las 19:30 tanto en la calle Luna como en la Plaza de España y
los sábados en la calle Jesús de los Milagros (esquina con el pub La Taquilla).
Por supuesto los pequeños también tendrán un hueco en esta campaña, celebrándose todos los sábados talleres infantiles en el
Mercado de La Concepción y un parque infantil gratuito en la Plaza Peral.
http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Comercio-confiar-campana-Dejate-centro_0_1071193229.html
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Para nalizar la campaña, durante los días 24 y 26 de noviembre se celebrará el Black Friday, donde se contarán con descuentos
exclusivos en los comercios portuenses que se quieran unir a la campaña a través de internet, una actividad que servirá para
enlazar directamente con la campaña navideña.
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escrito por Redacción Costa Cádiz
13 octubre
http://costacadizcomunicacion.es/como-crear-tu-tienda-on-line-y-estrategias-de-marketing-dos-nuevoscursos-para-pequenos-y-medianos-comerciantes/

Re d acció n | El Pu e r to .- La Concejalía de Comercio pondrá en marcha el próximo mes de
noviembre dos acciones formativas enmarcadas en el Plan de Apoyo para el Comercio
minorista destinado a Centros Comerciales Urbanos de la Cámara de Comercio de Cádiz, y
que supondrán un complemento a las actuaciones de dinamización que este ente lleva a
cabo en colaboración con el Ayuntamiento portuense.
Se trata en esta ocasión de dos cursos encaminados a orientar al pequeño y mediano
comerciante a expandirse a través de la red, ofreciendo conocimientos sobre cómo vender
a través de internet y sobre marketing para posicionar el producto.
Así, el primer taller “¿Cómo crear tu tienda on-line? Comercio electrónico” está previsto
para los días 22 y 23 de noviembre, y el segundo, “Estrategia de marketing on-line para el
pequeño comercio” se desarrollara los días 24 y 25 de noviembre; ambos en horario de
13.30 horas a 15.30 horas.
El programa de ambas acciones formativas incluye un diagnóstico de innovación en
comercio, por el cual especialistas podrán analizar el establecimiento en cuestión y ofrecer
1/2
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propuestas necesarias para la mejora en esta materia.
Los talleres se celebrarán en las instalaciones del CEEI, y tendrán un cupo de unas 25
personas. Las inscripciones pondrán realizarse a través de la web de la Cámara de
Comercio.
Compartir con:
FacebookTw itterWhatsAppGoogle+PinterestGoogle GmailPrintCompartir

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos

Añade un comentario...
© 2016 Copyright Cos t a Cádiz Com unicación . Todos los derechos reservados
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La Cámara de Comercio organiza un ciclo de talleres
para el comercio minorista

La Cámara de Comercio de Cádiz ofrecerá en octubre y noviembre un ciclo formativo para fomentar
la competitividad del comercio minorista, centrado la propuesta en la adquisición de conocimientos
entorno a la venta online y en el desarrollo de un plan de marketing digital para el pequeño negocio.
La acción formativa, en marcada dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorita y que cuenta con la
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, está dividida en dos talleres de dos sesiones
cada uno. Dichos talleres se desarrollarán durante las últimas semanas de octubre y noviembre en
Cádiz y El Puerto respectivamente.
Así, los días 25 y 26 de octubre, en horario de 13.30 a 15.30 horas, se abordará la venta en Internet
a través del taller "¿Cómo crear tu tienda on-line? Comercio electrónico", analizando desde los
métodos de pago más convenientes a las soluciones de e-commerce más sencillas para la creación
de una tienda online. Con un enfoque práctico y accesible, el taller incluye además consejos para el
tratamiento de imágenes de producto, posicionamiento web y aspectos legales en Internet. Esta
misma formación se repetirá el 22 y 23 de noviembre en la localidad portuense.
En la segunda parte de este ciclo formativo, que se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre en el mismo
horario de mediodía, tendrá lugar la jornada "Estrategia de marketing on-line para el pequeño
comercio" con el objetivo de mostrar las posibilidades que ofrece Internet en cuestión de
comunicación y promoción de establecimientos y servicios locales. Aprender a diseñar un plan de
marketing digital y a ponerlo en marcha con las herramientas disponibles en la actualidad, entre las
finalidades de este taller que tendrá lugar el 24 y 25 de noviembre de nuevo en El Puerto.
Quienes deseen asistir a este ciclo formativo de carácter gratuito pueden formalizar su inscripción a
través de la web de la Cámara de Comercio de Cádiz (www.camaracadiz.com) o llamando al 956 010
000. Con un número de plazas limitadas, tendrán prioridad las solicitudes de empleados y
propietarios de comercios locales.
http://ocadizdigital.es/noticia/provincia/la-c%C3%A1mara-de-comercio-organiza-un-ciclo-de-talleres-para-el-comercio-minorista
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El Plan de Apoyo al Comercio Minorista es una iniciativa financiada con Fondos FEDER y promovida
por el Ministerio de Economía que desarrolla en todo el país a través de la red española de cámaras
de comercio. Su propósito es dotar al comercio minorista de medidas que fomenten y refuercen su
crecimiento competitivo y equilibrado.

http://ocadizdigital.es/noticia/provincia/la-c%C3%A1mara-de-comercio-organiza-un-ciclo-de-talleres-para-el-comercio-minorista
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Aprende a transformar tu negocio tradicional en un
negocio online
La Cámara de Comercio de Jerez realiza tres talleres gratuitos para ayudar en esta tarea a empresarios y
emprendedores
Por Redacción - 26 octubre, 2016

Aprende a transform ar tu negocio
tradicional en un negocio online
La Cám ara de Com ercio de Jerez realiz a tres talleres
gratuitos para ayudar en esta tarea a em presarios y
em prendedores
La Cámara de Comercio de España, junto con la Secretaria de Estado de Comercio del
Ministerio de Economía y Competitividad y la Cámara de Comercio de Jerez ponen en
marcha tres Talleres de capacitación para la innovación y la mejora competitiva,
enmarcados dentro del P lan de A poyo al Comercio Minorista 2016.

http://www.mirajerez.com/26/10/2016/aprende-a-transformar-tu-negocio-tradicional-en-un-negocio-online/
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El objetivo es que los participantes adquieran los conocimientos técnicos básicos
para transformar su negocio tradicional en un negocio online y mediante casos
prácticos, conozcan como es el trabajo diario con una tienda online, como
promocionarla, que obligaciones legales debe cumplir, etc.

El primero de estos talleres tendrá lugar, en la sede de la Cámara, el próximo viernes
28 de octubre a las 9;30 horas y será presentado por Manuela García Jarillo,
Presidenta de Acoje, Alberto Acero, Gerente de Área Sur, y Juan Núñez Moreno,
Gerente de la Cámara de Comercio de Jerez.

La asistencia a estos Talleres es gratuita, previa inscripción y es aconsejable la
asistencia a los tres, si usted esta pensando en implantar una tienda online o la que
tiene no está obteniendo el rendimiento esperado, Los ponentes son profesionales
cualificados del sector y podrán orientarle y resolver todas sus dudas sobre los
diferentes temas que se tratarán

http://www.mirajerez.com/26/10/2016/aprende-a-transformar-tu-negocio-tradicional-en-un-negocio-online/
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Están dirigidos

Aprende a transformar tu negocio tradicional en un negocio online | Mira Jerez

a empresarios

individuales, gerentes

y

directores

de negocio,

emprendedores del sector comercial minorista, responsables de distintas áreas de
negocio de las empresas del comercio minorista, especialmente de los departamentos
de marketing y ventas, responsables de ventas, comercialización, calidad y atención al
cliente.

TA L L ER 1 – I NI CI A CI ÓN A L E-COMER CE
Fecha

28 de octubre

Horario

de 09:30 a 13:30 Horas

L ugar

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez
Fermín Aranda s/n
A CR EDI TA CI ÓN
P R ESENTA CI ÓN DE L A JOR NA DA
D. Juan Núñez Moreno, Gerente de la Cámara de Comercio de
Jerez
D. Alberto Acero, Gerente de Área Sur
Dña. Manuela García Jarillo, Presidenta de Acoje
COMER CI O EL ECTR ÓNI CO ¿ ME I NTER ESA ?
D. Antonio Ramírez

P rograma

Director -Grupo Interforma Gestión
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La Cámara presenta mañana el Plan de Comercio
Minorista 2016
8 noviem bre, 2016

administrador2

Actualidad, Algeciras

ESCRIBE UN COMENTARIO

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del
Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, presentará mañana miércoles junto al alcalde de
Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el coordinador de la Administración General del Estado
en el Campo de Gibraltar, Ignacio Macías, el Plan de Comercio Minorista 2016 que la
Cámara de Comercio gestiona con la cofinanciación de la Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Este plan tiene como objetivo desarrollar un conjunto de actuaciones destinadas a apoyar al
pequeño comercio urbano para fomentar la innovación y mejorar su competitividad.
Entre las actuaciones impulsadas por la Cámara de Comercio, se presentará una campaña
de dinamización del Centro Comercial Urbano de Algeciras (CCA) que se desarrollará a lo
largo del mes de noviembre. Se contará con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y
de las asociaciones radicadas en el perímetro del CCA de la ciudad, asistiendo a la rueda
de prensa la presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras y
gestora del CCA, Francisca Ríos; el presidente de la Asociación de Comercio Tradicional
Casco Histórico de Algeciras, Francisco Soto y el presidente de la Asociación de
Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja, Fernando García.
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Descuentos en los comercios de Algeciras con la
campaña de la Cámara
Rubén Rosón · 09/11/2016 14:16
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha presentado esta mañana su Plan de Apoyo al
Comercio Minorista 2016 que desarrolla en la comarca con la Cámara de España y la cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.
Entre las acciones que contempla este año el plan, cuyo objetivo es fomentar la innovación y mejorar la
competitividad del pequeño comercio urbano, la Cámara impulsa una campaña de promoción comercial de
descuentos para el Centro Comercial Abierto de Algeciras. Este plan está dotado de una partida
presupuestaria de en torno a los 22.000 euros.
Para esta presentación, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy, ha estado acompañado
por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y por el coordinador de la Administración General del
Estado en el Campo de Gibraltar, Ignacio Macías.
El presidente de la Cámara ha explicado que el Plan de Comercio Minorista contempla, este año, tres
actuaciones destinadas a apoyar al sector comercial urbano de la comarca. “Se apoya en tres pilares:
innovación, formación y promoción”, ha resumido Fenoy, destacando como novedad este año la puesta
en marcha de esta campaña de promoción y dinamización del Centro Comercial Abierto de Algeciras.
Las actuaciones que contempla el Plan de Comercio Minorista, son tres. En primer lugar, diagnósticos de
innovación gratuitos que permitirán al comercio analizar puntos claves en su negocio, conocer su grado
de innovación y recibir recomendaciones para incorporar mejoras competitivas. En segundo lugar, se
celebrarán tres talleres formativos destinados específicamente al sector comercial para mejorar la gestión
empresarial y la capacitación del sector.
Dos de ellos sobre escaparatismo y marketing digital, se celebrarán en La Línea, el próximo 16 de
noviembre y, en Algeciras, el 17 de noviembre. El tercero, de atención al cliente y técnicas de venta,
http://andaluciainformacion.es/andalucia/633225/descuentos-en-los-comercios-de-algeciras-con-la-campana-de-la-camara/
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tendrá lugar también en Algeciras el próximo 22 de noviembre.
En último lugar, y como novedad respecta a otras ediciones, una actividad de promoción y dinamización
del Centro Comercial Abierto de Algeciras bajo el lema “Algeciras Shopping Weekend, el centro presume
de ofertas”.
Carlos Fenoy ha explicado que se trata de una campaña comercial de descuentos, con un mínimo del diez
por ciento y que cada comercio podrá definir en los tiques entregados a su clientela en las compras
realizadas los viernes y sábados, del 11 y 12 y 18 19 de noviembre y que se aplicarán el viernes y sábado
del 25 y 26 de noviembre. Está campaña se desarrollará en todo el perímetro del Centro Comercial
Abierto de Algeciras y constará de cartelería y elementos ornamentales para los comercios. “Se ubicará
además un photocall en distintas calles de la ciudad y se desarrollará una campaña de promoción para
darla a conocer, además de la elaboración de un vídeo promocional del comercio”, ha señalado.
“Es una apuesta de la Cámara por seguir revitalizando el centro comercial urbano de nuestra ciudad y
desde aquí me gustaría animar al mayor número de comercios y ciudadanos a que se sume a esta
campaña”, ha declarado el presidente de la Cámara.
Asimismo ha explicado que se trata de una línea específica para centros comerciales urbanos dentro del
Plan de Comercio Minorista. “Dada la puesta en marcha del Centro Comercial Abierto, ha sido este año
cuando hemos podido solicitar a través de la Cámara de España y del Ministerio esta actuación específica
con la intención de seguir apuntalando y manteniendo la actividad del Centro Comercial Abierto de
Algeciras y sobre el que hemos querido agrupar al mayor número de colectivos e instituciones”, ha
explicado Fenoy, en relación al Ayuntamiento de Algeciras y a los representantes empresariales de la
asociaciones de comerciantes radicadas en el perímetro del CCA: la presidenta de la Asociación de la
Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras y gestora del CCA, Francisca Ríos; el presidente de la
Asociación de Comercio Tradicional Casco Histórico de Algeciras, Francisco Soto y el presidente de la
Asociación de Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja, Fernando García.
Por su parte, el alcalde de Algeciras valoró muy positivamente el desarrollo del Plan de Comercio
Minorista para apoyar al sector y, especialmente, celebró la puesta en marcha de esta campaña de
promoción comercial en Algeciras. “El comercio es una parte muy importante de nuestro tejido productivo
y, a su vez, es parte fundamental de esta ciudad”, ha manifestado destacando el valor del trabajo conjunto
y de cooperación entre instituciones y comercios que implica este tipo de proyectos.
El coordinador de la AGE en el Campo de Gibraltar, Ignacio Macías, ha querido poner de relieve el papel
de la Cámara de Comercio en la gestión de proyectos europeos destinados a promover la innovación del
tejido empresarial así como el esfuerzo del Ministerio en el apoyo a la modernización comercial, dentro de
este plan nacional del que se han celebrado ya varias ediciones.
Por su parte, Francisca Ríos y Francisco Soto han valorado también esta apuesta por el Centro Comercial
Abierto de Algeciras y han animado a comercios y a ciudadanos a la participación.
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La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha presentado su Plan de Apoyo al
Comercio Minorista 2016 que desarrolla en la comarca con la Cámara de España y la
co nanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaría de
Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Entre las
acciones que contempla este año el plan, cuyo objetivo es fomentar la innovación y
mejorar la competitividad del pequeño comercio urbano, la Cámara impulsa una
campaña de promoción comercial de descuentos para el Centro Comercial Abierto de
Algeciras. Este plan está dotado de una partida presupuestaria de en torno a los 22.000
euros.
Para esta presentación, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy, ha
estado acompañado por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y por el
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coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Ignacio
Macías.
El presidente de la Cámara ha explicado que el Plan de Comercio Minorista contempla,
este año, tres actuaciones destinadas a apoyar al sector comercial urbano de la
comarca. “Se apoya en tres pilares: innovación, formación y promoción”, ha resumido
Fenoy, destacando como novedad este año la puesta en marcha de esta campaña de
promoción y dinamización del Centro Comercial Abierto de Algeciras.
Las actuaciones que contempla el Plan de Comercio Minorista, son tres. En primer
lugar, diagnósticos de innovación gratuitos que permitirán al comercio analizar puntos
claves en su negocio, conocer su grado de innovación y recibir recomendaciones para
incorporar mejoras competitivas. En segundo lugar, se celebrarán tres talleres
formativos destinados especí camente al sector comercial para mejorar la gestión
empresarial y la capacitación del sector. Dos de ellos sobre escaparatismo y marketing
digital, se celebrarán en La Línea, el próximo 16 de noviembre y, en Algeciras, el 17 de
noviembre. El tercero, de atención al cliente y técnicas de venta, tendrá lugar también
en Algeciras el próximo 22 de noviembre.
En último lugar, y como novedad respecta a otras ediciones, una actividad de
promoción y dinamización del Centro Comercial Abierto de Algeciras bajo el lema
“Algeciras Shopping Weekend, el centro presume de ofertas”.
Carlos Fenoy ha explicado que se trata de una campaña comercial de descuentos, con
un mínimo del diez por ciento y que cada comercio podrá de nir en los tiques
entregados a su clientela en las compras realizadas los viernes y sábados, del 11 y 12 y
18 19 de noviembre y que se aplicarán el viernes y sábado del 25 y 26 de noviembre.
Está campaña se desarrollará en todo el perímetro del Centro Comercial Abierto de
Algeciras y constará de cartelería y elementos ornamentales para los comercios. “Se
ubicará además un photocall en distintas calles de la ciudad y se desarrollará una
campaña de promoción para darla a conocer, además de la elaboración de un vídeo
promocional del comercio”, ha señalado.
“Es una apuesta de la Cámara por seguir revitalizando el centro comercial urbano de
nuestra ciudad y desde aquí me gustaría animar al mayor número de comercios y
ciudadanos a que se sume a esta campaña”, ha declarado el presidente de la Cámara.
Asimismo ha explicado que se trata de una línea especí ca para centros comerciales
urbanos dentro del Plan de Comercio Minorista. “Dada la puesta en marcha del Centro
Comercial Abierto, ha sido este año cuando hemos podido solicitar a través de la
Cámara de España y del Ministerio esta actuación especí ca con la intención de seguir
apuntalando y manteniendo la actividad del Centro Comercial Abierto de Algeciras y
sobre el que hemos querido agrupar al mayor número de colectivos e instituciones”, ha
explicado Fenoy, en relación al Ayuntamiento de Algeciras y a los representantes
empresariales de la asociaciones de comerciantes radicadas en el perímetro del CCA:
la presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras y
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gestora del CCA, Francisca Ríos; el presidente de la Asociación de Comercio Tradicional
Casco Histórico de Algeciras, Francisco Soto y el presidente de la Asociación de
Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja, Fernando García.
Por su parte, el alcalde de Algeciras valoró muy positivamente el desarrollo del Plan de
Comercio Minorista para apoyar al sector y, especialmente, celebró la puesta en marcha
de esta campaña de promoción comercial en Algeciras. “El comercio es una parte muy
importante de nuestro tejido productivo y, a su vez, es parte fundamental de esta
ciudad”, ha manifestado destacando el valor del trabajo conjunto y de cooperación entre
instituciones y comercios que implica este tipo de proyectos.
El coordinador de la AGE en el Campo de Gibraltar, Ignacio Macías, ha querido poner de
relieve el papel de la Cámara de Comercio en la gestión de proyectos europeos
destinados a promover la innovación del tejido empresarial así como el esfuerzo del
Ministerio en el apoyo a la modernización comercial, dentro de este plan nacional del
que se han celebrado ya varias ediciones.
Por su parte, Francisca Ríos y Francisco Soto han valorado también esta apuesta por el
Centro Comercial Abierto de Algeciras y han animado a comercios y a ciudadanos a la
participación.
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La Cámara de Comercio presenta su Plan de Apoyo al
Comercio Minorista | El Estrecho
Algeciras Shopping Weekend, el centro presume de ofertas, es
el lema de campaña de descuentos que se desarrollará los
fines de semana de nov iembre

Momento de la rueda de prensa

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha presentado esta mañana su Plan de
Apoyo al Comercio Minorista 2016 que desarrolla en la comarca con la Cámara de España y
la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaría de
Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitiv idad.
Entre las acciones que contempla este año el plan, cuyo objetivo es fomentar la innovación y mejorar
la competitividad del pequeño comercio urbano, la Cámara impulsa una campaña de promoción
comercial de descuentos para el Centro Comercial Abierto de Algeciras. Este plan está dotado de
una partida presupuestaria de en torno a los 22.000 euros.
Para esta presentación, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy, ha estado
acompañado por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y por el coordinador de la
Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Ignacio Macías.
El presidente de la Cámara ha explicado que el Plan de Comercio Minorista contempla, este año, tres
actuaciones destinadas a apoyar al sector comercial urbano de la comarca. “Se apoya en tres
pilares: innovación, formación y promoción”, ha resumido Fenoy, destacando como novedad este
http://www.elestrecho.es/2016/11/la-camara-comercio-presenta-plan-apoyo-al-comercio-minorista-2016/
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año la puesta en marcha de esta campaña de promoción y dinamización del Centro Comercial
Abierto de Algeciras.
Las actuaciones que contempla el Plan de Comercio Minorista, son tres. En primer lugar,
diagnósticos de innovación gratuitos que permitirán al comercio analizar puntos claves en su
negocio, conocer su grado de innovación y recibir recomendaciones para incorporar mejoras
competitivas. En segundo lugar, se celebrarán tres talleres formativos destinados específicamente al
sector comercial para mejorar la gestión empresarial y la capacitación del sector. Dos de ellos sobre
escaparatismo y marketing digital, se celebrarán en La Línea, el próximo 16 de noviembre y, en
Algeciras, el 17 de noviembre. El tercero, de atención al cliente y técnicas de venta, tendrá lugar
también en Algeciras el próximo 22 de noviembre.
En último lugar, y como novedad respecta a otras ediciones, una actividad de promoción y
dinamización del Centro Comercial Abierto de Algeciras bajo el lema “Algeciras Shopping Weekend,
el centro presume de ofertas”.
Carlos Fenoy ha explicado que se trata de una campaña comercial de descuentos, con un mínimo
del diez por ciento y que cada comercio podrá definir en los tiques entregados a su clientela en las
compras realizadas los viernes y sábados, del 11 y 12 y 18 19 de noviembre y que se aplicarán el
viernes y sábado del 25 y 26 de noviembre. Está campaña se desarrollará en todo el perímetro del
Centro Comercial Abierto de Algeciras y constará de cartelería y elementos ornamentales para los
comercios. “Se ubicará además un photocall en distintas calles de la ciudad y se desarrollará una
campaña de promoción para darla a conocer, además de la elaboración de un vídeo promocional del
comercio”, ha señalado.
“Es una apuesta de la Cámara por seguir revitalizando el centro comercial urbano de nuestra ciudad
y desde aquí me gustaría animar al mayor número de comercios y ciudadanos a que se sume a esta
campaña”, ha declarado el presidente de la Cámara.
Asimismo ha explicado que se trata de una línea específica para centros comerciales urbanos dentro
del Plan de Comercio Minorista. “Dada la puesta en marcha del Centro Comercial Abierto, ha sido
este año cuando hemos podido solicitar a través de la Cámara de España y del Ministerio esta
actuación específica con la intención de seguir apuntalando y manteniendo la actividad del Centro
Comercial Abierto de Algeciras y sobre el que hemos querido agrupar al mayor número de colectivos
e instituciones”, ha explicado Fenoy, en relación al Ayuntamiento de Algeciras y a los representantes
empresariales de la asociaciones de comerciantes radicadas en el perímetro del CCA: la presidenta
de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras y gestora del CCA, Francisca Ríos;
el presidente de la Asociación de Comercio Tradicional Casco Histórico de Algeciras, Francisco Soto
y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja, Fernando García.
Por su parte, el alcalde de Algeciras valoró muy positivamente el desarrollo del Plan de Comercio
Minorista para apoyar al sector y, especialmente, celebró la puesta en marcha de esta campaña de
promoción comercial en Algeciras. “El comercio es una parte muy importante de nuestro tejido
productivo y, a su vez, es parte fundamental de esta ciudad”, ha manifestado destacando el valor del
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trabajo conjunto y de cooperación entre instituciones y comercios que implica este tipo de proyectos.
El coordinador de la AGE en el Campo de Gibraltar, Ignacio Macías, ha querido poner de relieve el
papel de la Cámara de Comercio en la gestión de proyectos europeos destinados a promover la
innovación del tejido empresarial así como el esfuerzo del Ministerio en el apoyo a la modernización
comercial, dentro de este plan nacional del que se han celebrado ya varias ediciones.
Por su parte, Francisca Ríos y Francisco Soto han valorado también esta apuesta por el Centro
Comercial Abierto de Algeciras y han animado a comercios y a ciudadanos a la participación.
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Presentado el Plan de Comercio Minorista 2016 para el
Centro Comercial Abierto en Algeciras
noviembre 9, 2016 1:41 pm
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras,
ha presentado el Plan de Comercio Minorista 2016 para el Centro Comercial Abierto de la ciudad.
Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Incluye
varias iniciativas para fomentar la innovación y mejorar la competitividad de la pequeña y mediana
empresa.
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Forma parte del Plan de Apoyo al Comercio Minorista de 2016
El programa de la Cámara también contempla diagnósticos de innovación para cualquier negocio
y talleres formativos

D. C. ALGECIRAS
10 Noviembre, 2016 - 02:04h

Los comercios del centro urbano de Algeciras lograron la declaración de Centro Comercial Abierto (CCA) en diciembre de 2015. Va
a hacer un año de la catalogación y es ahora cuando se ha materializado la primera subvención que ha recibido el proyecto. Optar
a diferentes líneas de ayudas e incentivos era uno de los alicientes de la iniciativa.
El Centro Comercial Abierto es una fórmula de organización comercial que otorga la Junta de Andalucía. Su objetivo es que los
comercios tradicionales de las áreas urbanas marquen una estrategia común y establezcan sinergias en bene cio del colectivo.
Agrupados así los establecimientos pueden optar a ayudas y subvenciones de diferente tipo, por ejemplo para proyectos de
promoción y realización de campañas de ventas.
Es justamente de lo que trata la primera actuación de la que se va a bene ciar el Centro Comercial Abierto algecireño. Es la
campaña Algeciras Shopping Weekend, el centro presume de ofertas. Alrededor de 200 negocios del centro van a ofrecer una
serie de descuentos para atraer a clientes y subir ventas. La ayuda ha sido de 6.000 euros, que han servido para organizar la
iniciativa y realizar la difusión de ésta que se va a llevar a cabo.

http://www.europasur.es/algeciras/Centro-Comercial-Abierto-consigue-constitucion_0_1080191991.html
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Será la Cámara de Comercio la que ejecute la campaña -con la colaboración de las asociaciones de comercio del centro- puesto
que Algeciras Shopping Weekend es una de las patas de las que consta el Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2016, del que se
encarga la entidad cameral. El presupuesto total asciende a 22.000 euros y está co nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Por primera vez
se puede incluir en el Plan de Apoyo al Comercio Minorista de la Cámara de Comercio una iniciativa para el Centro Comercial
Abierto puesto que en las ediciones anteriores aún no se había registrado esta catalogación.
Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, destacó ayer que en estos momentos la Junta de
Andalucía está preparando planes de modernización del comercio de la comunidad autónoma y entre las órdenes de incentivos
podrían gurar algunos destinados a los centros comerciales abiertos, aunque es un aspecto que aún debe con rmarse.
La campaña Algeciras Shopping Weekend se va a desarrollar desde ya. Por comprar en los comercios participantes los días 11,
12, 18 y 19 (viernes y sábado de esta semana y la próxima) se conseguirán descuentos para las adquisiciones que se realicen los
días 25 y 26. Se va a repartir material publicitario, se va a instalar un photocall en calles del centro y se ofrecerá un vídeo
promocional.
Además de esta iniciativa, el Plan de Apoyo al Comercio Minorista que ejecutará la Cámara contempla dos actuaciones más.
Por una parte, efectuará a los establecimientos de la comarca que lo soliciten diagnósticos de innovación gratuitos que
permitirán al comercio analizar puntos claves en su negocio, conocer su grado de innovación y recibir recomendaciones para
incorporar mejoras competitivas. De otro lado, se celebrarán tres talleres formativos destinados especí camente al sector
comercial para mejorar la gestión empresarial y la capacitación del sector. Dos de ellos, sobre escaparatismo y marketing digital,
tendrán lugar en La Línea, el próximo 16 de noviembre y, en Algeciras, el 17 de noviembre. El tercero, de atención al cliente y
técnicas de venta, será también en Algeciras el próximo 22 de noviembre.
La Cámara de Comercio acogió ayer la presentación del plan, con presencia, además de la de Carlos Fenoy, del alcalde de
Algeciras, José Ignacio Landaluce, y del coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Ignacio
Macías.
Remarcaron la importancia para el sector de iniciativas como las descritas Francisca Ríos, presidenta de Apymeal (entidad
gestora del CCA), y Francisco Soto, presidente de la Asociación de Comercio Tradicional Casco Histórico. Los asociados de estas
organizaciones y de la Asociación de Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja son los que participan en la Algeciras Shopping
Weekend.
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comercio tradicional - El Estrecho Digital
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar celebra en La Línea de la Concepción un taller
sobre ‘Escaparatismo y marketing en el comercio”, en el que se van a mostrar las claves para
incrementar las ventas y atraer a los clientes, mejorando la imagen de los establecimientos.
Se trata de una sesión gratuita integrada en el conjunto de acciones que la Cámara está
desarrollando en el marco del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2016 impulsado por la Cámara
de España y con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de la Secretaría de
Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
El objetivo de esta sesión es dar a conocer las diferentes técnicas de venta desarrolladas a través de
la imagen del pequeño comercio, orientando a los establecimientos a poner en marcha nuevos
conceptos de escaparatismo adaptados a las tendencias comerciales actuales. Desde la arquitectura
de interiores o el diseño del escaparate hasta la presentación adecuada de los productos, serán
algunos de los puntos analizados en esta sesión que pretende mostrar cómo el diseño influye a la
hora de diferenciar y distinguir al establecimiento en un entorno muy competitivo.
Esta actividad formativa está dirigida a propietarios y empleados de pequeños comercios,
emprendedores del sector comercial minorista y responsables de áreas de marketing, ventas y
atención al cliente.
La sesión tendrá lugar en el Museo Cruz Herrera en La Línea, de 17.00 a 21.00 horas de la tarde.
Los interesados en asistir podrán inscribirse a través de la web www.camaracampodegibraltar.com .

Etiquetas

https://www.elestrechodigital.com/servicios/la-camara-comercio-inicia-talleres-comercio-tradicional/
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Jornada sobre escaparatismo y marketing en el Museo
Cruz Herrera
Martes, 15 de Noviembre de 2016 , 17:25 Hrs.

IAM/Redacción Organizada por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en colaboración con
la concejalía del Comercio, mañana miércoles, 16 de noviembre, se desarrollará una jornada sobre
escaparatismo y márketing en el Museo Cruz Herrera.

La iniciativa, que se prolongará de 17.00 a 21.00 horas, forma parte del Plan de Apoyo al Comercio
Minorista, y tiene por objetivo analizar las nuevas tendencias existentes en el diseño de escaparates,
cómo destacar el comercio en un entorno competitivo y mostrar las ideas y conceptos prácticos
directamente aplicables en el comercio para la nueva campaña de Navidad.

Está dirigida a comerciantes y emprendedores, tiene carácter gratuito y en la presentación
participarán el concejal y delegado municipal de Comercio, Jaime Chacón, responsables de la
Cámara de Comercio y de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymell).

Las conferencias harán relación a los elementos del escaparate, su concepción como una ventana al
interior, sus composiciones y las tendencias existentes.Desde la concejalía de Comercio se ha
confirmado que hasta el día de hoy ya existen más de 30 inscripciones de comerciantes interesados
en participar en las jornadas.
Escribir comentario

http://www.lineadelaconcepcionalminuto.com/index.php/noticias/general/71879-jornada-sobre-escaparatismo-y-marketing-en-el-museo-cruz-herrera#.WCw…
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La Cámara de Comercio celebra mañana un taller para
comercios sobre escaparatismo | El Templete

De cara a la Navidad, el escaparatismo es importante para atraer clientes.

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar celebra mañana 17 de nov iembre en
Algeciras un taller sobre ‘Escaparatismo y marketing en el comercio” , en el que se
mostrarán las clav es para incrementar las v entas y atraer a los clientes mejorando la
imagen del establecimiento. De cuatro horas de duración, la sesión arrancará a las 17.00
horas de la tarde.
La asistencia es libre pero las plazas están limitadas por lo que las personas interesadas en asistir
deberán inscribirse a través de la web de la Cámara www.camaracampodegibraltar.com o bien
dirigirse al teléfono 956 64 69 00.
Esta actividad se enmarca en el conjunto de acciones que engloban el Plan de Apoyo al Comercio
Minorista 2016 y que serán llevadas a cabo en esta demarcación por la cámara campogibraltareña.
Este plan está cofinanciado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y contempla
diversas actuaciones para promover la competitividad del pequeño comercio urbano.

http://www.eltempletelosbarrios.com/2016/11/la-camara-comercio-celebra-manana-taller-comercios-escaparatismo/
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La Cámara de Jerez organiza un ciclo de Talleres On
Line para el Comercio
“Escaparatismo y marketing para vender más esta Navidad” será el primero de los talleres
Por Redacción - 18 noviembre, 2016

La Cám ara de Jerez organiza un ciclo de
Talleres On Line para el Com ercio
“Escaparatism o y m arketing para vender
N avidad” será el prim ero de los talleres

m ás

esta

La Cámara de Comercio de Jerez y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
organizan un ciclo de talleres temáticos on line al objeto de que los comerciantes
puedan beneficiarse desde sus propios establecimientos de unos conocimientos
esenciales para ser más competitivos y obtener mayor rentabilidad de sus negocios.

Estas actividades complementan los 3 talleres presenciales impartidos en las tres
últimas semanas por la Cámara de Jerez, bajo el título “Como convertir un negocio
tradicional en un negocio on-line”, a los que han asistido más de 190 participantes, en
http://www.mirajerez.com/18/11/2016/la-camara-de-jerez-organiza-un-ciclo-de-talleres-on-line-para-el-comercio/
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lo que han tenido la oportunidad de conocer, mediante casos prácticos, como es el
trabajo diario con una tienda online, como promocionarla, o que obligaciones legales
debe cumplir.

Estos talleres se circunscriben dentro del Plan Integral de Apoyo al Comercio, que
actualmente desarrollan las Cámaras de Comercio andaluzas y que beneficiarán a más
de 6.000 establecimientos de nuestra comunidad autónoma con un presupuesto
financiado por la Secretaría de Estado de Comercio y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Los ponentes son profesionales cualificados del sector y podrán orientar y resolver las
dudas sobre los diferentes temas que se tratarán. L a asistencia a estos talleres es
totalmente gratuita, previa inscripción.

El primero de estos talleres on line se impartirá el día 23 de noviembre y abordará el
“ Escaparatismo y marketing para vender más esta Navidad” , Se pretende con
http://www.mirajerez.com/18/11/2016/la-camara-de-jerez-organiza-un-ciclo-de-talleres-on-line-para-el-comercio/
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ello abundar en una materia de gran interés para el sector como son las últimas
tendencias en escaparates y técnicas de venta y gestión de stocks, así como en otros
aspectos de relevancia para ser competitivos y rentabilizar estos días de alto consumo
al tratarse de la campaña más fuerte del año.

El mismo día 23 por la tarde está previsto otro taller on line, en el que se enseñará
“ Cómo puede el pequeño comercio combatir a las grandes superficies” ,
ofreciendo nuevas fórmulas que permitan a este sector reinventarse sin perder sus
señas de identidad. Así, surge precisamente el concepto de “Centro Comercial Abierto
(CCA)”, que agrupa al pequeño y mediano comercio para hacer frente a estos nuevos
retos de manera conjunta, aspectos en los que profundizará dicho taller.

“ I nteligencia de Mercado. Casos de uso” es el título del seminario on line que se ha
programado para el día 24, y que abundará sobre casos prácticos en diversos sectores
(fitness, hoteles, e-commerce y sector servicios) y la recopilación de grandes
volúmenes de datos -BIG DATA- aplicado al geomarketing, pricing y análisis del
sentimiento.
Para el día 28, se ha organizado un taller on line centrado en las “ Ventajas y
oportunidades del pequeño y mediano comercio” , con el que se pretende ayudar a
las pymes a desarrollar un proyecto online (página web corporativa, e-commerce,
marketing digital) que le permita mejorar y rentabilizar su inversión en este tipo de
tecnologías.
http://www.mirajerez.com/18/11/2016/la-camara-de-jerez-organiza-un-ciclo-de-talleres-on-line-para-el-comercio/
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Finalmente, para ese mismo día, se ha programado un taller para “ Financiar tu
negocio de forma inteligente” , que ofrece la posibilidad de conocer mejor las fuentes
de financiación pública o privada para proyectos viables en menos de una hora, además
de poder optar a los mejores productos financieros.

http://www.mirajerez.com/18/11/2016/la-camara-de-jerez-organiza-un-ciclo-de-talleres-on-line-para-el-comercio/
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Próximos talleres sobre comercio electrónico para negocios locales

EL PUERTO
EL PUERTO

Próximos talleres sobre comercio electrónico para
negocios locales


La Cámara de Comercio organiza esta formación gratuita para impulsar el mercado minorista

DELEGACIÓN EL PUERTO
20 Noviembre, 2016 - 02:15h

La próxima semana se llevará a cabo en El Puerto dos talleres gratuitos dirigidos a negocios locales relacionados con la venta y
promoción de servicios y productos a través de internet.
Dichos talleres son impulsados por la Cámara de Comercio de Cádiz con el n de impulsar el mercado minorista portuense.
El primero de estos talleres, dedicado al comercio electrónico,titulado '¿Cómo crear una tienda on-line?, Comercio electrónico.' se
impartirá los días 22 y 23 de noviembre en el Centro de Negocios en horario de 13:30 a 15:30 horas.
El segundo tendrá lugar el 24 y 25 de noviembre en la misma franja horaria y versará sobre la 'Estrategia de marketing on-line
para el pequeño comercio'.
Para asistir a estos talleres solo es necesaria la inscripción a través de la web www.camaracadiz.com.

http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Proximos-talleres-comercio-electronico-negocios_0_1083192278.html
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Diar io Cór doba | Lunes , 14 de noviem br e de 2016

MONTORO

35 comercios promueven un día sin IVA
La alcaldesa, Ana María Romero, dice que «ayuda a la economía»
RAFAEL CASTRO/ MONTORO
08/11/2016
La Asociación de Comerciantes
Epora de Montoro (Acoep) ha
organizado para el próximo
viernes, 11 de noviembre, el Día
sin IVA, en el que participan
treinta y cinco comercios de la
localidad. La alcaldesa, Ana
María Romero, dijo que «los

Un momento de la presentación del cartel anunciador.
CASAVI

comerciantes, a través del
Centro Comercial Abierto,
ofrecen una actividad constante durante todo el año para incentivar el comercio local, del que
dependen muchas familias de nuestra ciudad». Así, la regidora montoreña resaltó que este Día sin
IVA coincidiera con el primer fin de semana de Sal de Tapas, organizado por la Asociación Molinaza,
bares y restaurantes. También argumentó que «es una buena fecha para rebajar, sobre todo
cuando la actividad olivarera está comenzando y la Navidad está muy cerca». Por su parte, el
presidente de Acoep, Francisco Calero, reiteró que «hemos preparado la campaña con mucha
ilusión y se trata de un motivo de descuento para incrementar las ventas».
Luis Díaz, coordinador territorial de la Cámara de Comercio, alabó el dinamismo de este colectivo,
«atrayendo a numerosos clientes a la zona, con lo que las cámaras, a través del Plan Nacional de
Comercio, apoyamos al comercio minorista».
Por su parte, Rafael Bados, presidente de la Federación de Comercio, alabó la colaboración que
viene prestando el Ayuntamiento de Montoro en todo este tipo de iniciativas, «contribuyendo así a
mejorar las posibilidades de desarrollo del comercio de cercanía de esta localidad».

http://www.diariocordoba.com/noticias/imprimir.php?id=1095794
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Motril pone en marcha el Plan Integral de Apoyo al
Comercio Minorista
Se trata de una iniciativ a de la Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento,
que está dotada con 14.000 euros
Susana Feixas, Angel Gijón y Antonio Escámez en la presentación del Plan de Comercio Minorista |
Foto: Gabinete

Gabinete
2 noviembre, 2016 2:37 pm
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La Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril y la empresa
Estacionamientos y Servicios S.A.U., ha firmado un acuerdo con la Cámara de España para
desarrollar el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista. La teniente de alcalde responsable de
Comercio, Susana Feixas, junto al teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, y al
presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, ha presentado este programa, financiado con
14.000 euros a cargo de los fondos FEDER y a la Secretaria del Estado para el Comercio, y que
tiene como objetivo principal fomentar el consumo en las pequeñas y medianas empresas del centro
de la ciudad.
Feixas ha explicado que el Ayuntamiento tiene como prioridad dinamizar el comercio de proximidad,
“ese comercio que tenemos cerca, que es tradicional”, para recuperar el papel del pequeño
establecimiento local que ha ido perdiendo espacio con el tiempo.
“Para ello es imprescindible la coordinación entre los distintos agentes que participan en una zona
comercial: administraciones públicas, empresarios, Cámara de Comercio, etc., así que este plan de
fomento supone una buena muestra de esa coordinación necesaria para nuestra ciudad. Es un
primer paso en esa sinergia y un ejemplo a seguir en el intento por modernizar nuestro comercio de
proximidad y dotarlo de estrategias que posicionen, además, a Motril como centro del mismo”, ha
indicado la teniente de alcalde.
Susana Feixas ha señalado que el comercio motrileño es “rico y variado” pero debido al cambio de
hábitos de los usuarios “es necesario dotar a los negocios de todas las herramientas necesarias
para incrementar la efectividad de la gestión en el punto de venta y que ello repercuta en el aumento
http://www.granadadigital.es/motril-pone-en-marcha-el-plan-integral-de-apoyo-al-comercio-minorista/
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de ventas”.
Feixas ha subrayado también que Plan Integral de Apoyo al Comercio “es una apuesta firme por los
comerciantes, por lo que esperamos que tenga buena acogida”.
Por su parte, el teniente de alcalde responsable del área de Urbanismo, Antonio Escámez, ha
afirmado que este Plan viene “como anillo al dedo”, ya que supone “una primera prueba para
comprobar como puede influir en la zona comercial la peatonalización del centro”
“Durante todo este mes, los consumidores que se acerquen a determinados comercios del centro
podrán solicitar un ticket de aparcamiento de una hora en el parking de la Plaza de la Aurora. Con
ello, libramos un poco más esta zona de los coches, haciendo que el ciudadano gane el espacio la
vehículo”, ha declarado Escámez, quien ha informado que desde el equipo de Gobierno se quiere
“cambiar ese hábito” para que los motrileños “recuperen las ganas de pasear por el centro, entrar en
las tiendas y sentirse cómodos en una ciudad amable y desde una óptica distinta”.
De otro lado, Ángel Gijón, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, ha mostrado su
satisfacción por este Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, algo que supone “un esfuerzo
para la Cámara, así como impulso en la apuesta por el pequeño y mediano comercio”.
“Si Motril quiere ser una ciudad de servicios, un centro generador de empleo y riqueza, tiene que
innovar en este materia para convertirse en un polo de atracción importante para la Comarca”, ha
añadido.
Ángel Gijón ha agradecido al Ayuntamiento de Motril y a la empresa Estacionamientos y Servicios
S.A.U. su colaboración a la hora de poner en marcha este Plan y ha enumerado las acciones a
través de las cuales se está materializando.
Como primer paso de este Plan, se han realizado diagnósticos de innovación comercial de forma
individualizada y gratuita en seis establecimientos de la zona centro para comprobar su
posicionamiento en el mercado, los productos, la competencia o su estrategia de ventas. Tras este
estudio se ha proporcionado un informe con recomendaciones de mejora a fin de que las pongan en
marcha en cuyo caso la Cámara podrá ayudar aportando un 80% de la inversión.
A continuación, se desarrolló el taller ‘Vender en clave digital y cómo mejorar la iluminación en tu
punta de venta’, impartido por Cristina Ordóñez y Sonia Salán, dentro de una serie de acciones
formativas centradas en temas relacionados con estrategias para el comercio. A este curso asistieron
más de 40 personas entre emprendedores del sector y establecimientos de la comarca.
Finalmente, durante el mes de noviembre, se va a lanzar una campaña en medios de comunicación
para fomentar el consumo en los comercios del centro, y se va a repartir entre los establecimientos
3.000 horas de parking gratuito en la Plaza de Aurora. Los clientes podrán solicitar estos tickets en
los locales. Además, por cada compra, se les entregará unos billetes para el sorteo de 5 cenas para
dos personas por importe de 100 euros en diferentes restaurantes de la comarca y una escapada
gastronómica en un parador de fin de semana.
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La Cámara de Comercio de Granada apuesta por la
modernización del comercio minorista

EL FARO
Más de un centenar de pequeños comerciantes granadinos aprenderán a innov ar de la
mano de La Cámara
La Corporación programa el desarrollo de talleres en todas las comarcas de la prov incia
en temas de plena actualidad para el comercio minorista.
Gerardo Cuerv a: “ El concepto de innov ación y de I+D también es aplicable a las
pequeñas empresas de nuestro tejido comercial más tradicional” .
La Cámara inv ita a los comercios a pensar en el turismo de mercados de gran futuro
como el chino o el ruso.
La iniciativ a se encuadra dentro del Programa de Apoyo al Comercio Minorista de
Cámara de España, y el Ministerio de Economía y está dotada con 48.000 euros.
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GERARDO CUERVA, PRESIDENTE CÁMARA GRANADA

Más de un centenar de pequeños comerciantes de las distintas comarcas de la provincia van a
aprender a innovar de la mano de Cámara Granada. Lo harán a través de varias actuaciones, todas
ellas de carácter gratuito para los comercios, que la Corporación ha programado a lo largo de la
provincia y que acercarán a comerciantes y emprendedores conceptos ligados a la innovación como
el uso de herramientas tecnológicas para la mejora de la gestión del establecimiento o la atención al
cliente, la adopción del comercio electrónico o, incluso, las nuevas tendencias en escaparatismo, en
decoración o en marketing en el punto de venta
Las actuaciones que se van a desarrollar son:
Talleres de difusión y capacitación en las temáticas de
-

Mobile marketing. El Smartphone y el sector comercial. Granada 19 de Octubre

-

El Secreto de Facebook para empresas

Guadix 8 de Noviembre
-

Cómo multiplicar tu visibilidad en Internet

Huetor Tájar. 3 de Noviembre
Baza 15 de Noviembre
Diagnósticos de Innovación Comercial, a través de los que los comercios seleccionados podrán
recibir un análisis de la situación del comercio, su posicionamiento en el mercado y las áreas
prioritarias de innovación e incorporación de nuevas tecnologías. Las ayudas ya se han publicado
en el BOJA http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/192/100 y se pueden solicitar en la Cámara
de Comercio de Granada hasta el 25 de Noviembre o hasta cubrir presupuesto disponible.
“Hay una idea equivocada”, ha señalado el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, “de
que la innovación y el I+D es algo que sólo pueden hacer las grandes empresas o los negocios de
determinados sectores; nosotros estamos convencidos de que es algo que debe estar en el ADN de
todo empresario y de todo emprendedor. Y es lo que vamos a transmitir a un sector, como el del
comercio minorista, que es crucial para Granada”.
Como fondo de esta acción, Cámara Granada piensa en el relevo generacional del sector del
comercio minorista de la provincia “que o bien acaba de producirse o bien es aún una asignatura
pendiente”, según ha apuntado el responsable del proyecto en Cámara Granada. De hecho, el
análisis de la viabilidad de los negocios, la mejora de la gestión empresarial y la aplicación de ideas
innovadoras se configuran como “imprescindibles pasos previos” para el relevo generacional o para
hipotéticos traspasos.
Comercio electrónico y turismo emergente
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Entre las cuestiones que Cámara Granada invitará a los comerciantes a valorar como “buenas
prácticas innovadoras” estarán la adopción del comercio electrónico como un canal adicional de
venta “y para el que ya hay plataformas en el mercado muy fáciles y baratas de implementar”, y la
adaptación de los negocios a los emergentes mercados turísticos de emisión, como China, Rusia,
Brasil o Turquía.
“No se trata de que todos nuestros comerciantes aprendan a hablar un perfecto chino”, ha apuntado
Gerardo Cuerva, “pero es evidente que cuando, incluso nuestras instituciones locales, están
desarrollando marcas como Andalusian Soul para llegar con fuerza a mercados como el oriental,
sería una pena no sacarle partido a eso. A corto plazo vamos a tener más turistas de esos mercados
y que nadie dude de que comprarán en los comercios en los que perciban una mayor cercanía”.
A juicio de los responsables de Cámara Granada, el proyecto tendrá un carácter multiplicador: “La
idea no es sólo que un determinado número de comercios o de emprendedores acudan a los talleres
y reciban una determinada capacitación o información sobre herramientas. Lo que queremos es
generar una verdadera cultura de la innovación en el comercio tradicional granadino y estamos
seguros de que, a poco que lo hagamos bien, esta primera iniciativa se extenderá y se multiplicará a
todo el sector.”
El proyecto se encuadra dentro del Programa de Apoyo al Comercio Minorista de Cámara de
España, y el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Estado de Comercio y se financia
con Fondos Europeos. En concreto Cámara Granada invertirá 48.000 euros en esta acción que se
desarrollará entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.
URL: http://www.elfarom otril.es /?p=71322

Escrito por ElFaro en 20 oct 2016. Archivado bajo Galerías, Imágenes, Provincia. Puedes seguir las
respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta
entrada

Deja un comentario
Nom bre (requerido)
E-Mail (no será publicado) (requerido)
Sitio web
http://www.elfaromotril.es/2016/10/20/la-camara-de-comercio-de-granada-apuesta-por-la-modernizacion-del-comercio-minorista/

3/6

14/11/2016

Se pone en marcha un Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista de Motril | Europatropical

Eu r opatr opical
0 2 /1 1 /2 0 1 6 · 1 5 :0 4

Se pone en marcha un Plan Integral de Apoyo al
Comercio Minorista de Motril

MOTRIL. La C á m a r a de C om er ci o, en col a b or a ci ón con el A y u n t a m i en t o de Mot r i l y l a e m pr e sa
Est a ci on a m i e n t os y S er v i ci os S .A .U., h a fi r m a do u n a cu er do con l a C á m a r a de Espa ñ a pa r a de sa r r ol l a r
el Pl a n In t egr a l de A poy o a l C om er ci o Mi n or i st a .
La teniente de alcalde responsable de Com ercio, Susana Feixas, junto al teniente de alcalde de Urbanism o, Antonio
Escám ez, y al presidente de la Cám ara de Com ercio, Ángel Gijón, ha presentado este program a, financiado con
1 4 .000 euros a cargo de los fondos FEDER y a la Secretaria del Estado para el Com ercio, y que tiene com o objetiv o
principal fom entar el consum o en las pequeñas y m edianas em presas del centro de la ciudad.
Feixas ha explicado que el Ay untam iento tiene com o prioridad dinam izar el com ercio de proxim idad, “ese com ercio
que tenem os cerca, que es tradicional”, para recuperar el papel del pequeño establecim iento local que ha ido
perdiendo espacio con el tiem po.
“Para ello es im prescindible la coordinación entre los distintos agentes que participan en una zona com ercial:
adm inistraciones públicas, em presarios, Cám ara de Com ercio, etc., así que este plan de fom ento supone una buena
m uestra de esa coordinación necesaria para nuestra ciudad. Es un prim er paso en esa sinergia y un ejem plo a seguir
en el intento por m odernizar nuestro com ercio de proxim idad y dotarlo de estrategias que posicionen, adem ás, a
Motril com o centro del m ism o”, ha indicado la teniente de alcalde.
Susana Feixas ha señalado que el com ercio m otrileño es “rico y v ariado” pero debido al cam bio de hábitos de los
usuarios “es necesario dotar a los negocios de todas las herram ientas necesarias para increm entar la efectiv idad de la
gestión en el punto de v enta y que ello repercuta en el aum ento de v entas”.
Feixas ha subray ado tam bién que Plan Integral de Apoy o al Com ercio “es una apuesta firm e por los com erciantes,
por lo que esperam os que tenga buena acogida”.
Por su parte, el teniente de alcalde responsable del área de Urbanism o, Antonio Escám ez, ha afirm ado que este Plan
v iene “com o anillo al dedo”, y a que supone “una prim era prueba para com probar com o puede influir en la zona
com ercial la peatonalización del centro”
“Durante todo este m es, los consum idores que se acerquen a determ inados com ercios del centro podrán solicitar un
ticket de aparcam iento de una hora en el parking de la Plaza de la Aurora. Con ello, libram os un poco m ás esta zona
de los coches, haciendo que el ciudadano gane el espacio la v ehículo”, ha declarado Escám ez, quien ha inform ado que
desde el equipo de Gobierno se quiere “cam biar ese hábito” para que los m otrileños “recuperen las ganas de pasear
por el centro, entrar en las tiendas y sentirse cóm odos en una ciudad am able y desde una óptica distinta”.
De otro lado, Ángel Gijón, presidente de la Cám ara de Com ercio de Motril, ha m ostrado su satisfacción por este Plan
Integral de Apoy o al Com ercio Minorista, algo que supone “un esfuerzo para la Cám ara, así com o im pulso en la
apuesta por el pequeño y m ediano com ercio”.
“Si Motril quiere ser una ciudad de serv icios, un centro generador de em pleo y riqueza, tiene que innov ar en este
m ateria para conv ertirse en un polo de atracción im portante para la Com arca”, ha añadido.
Ángel Gijón ha agradecido al Ay untam iento de Motril y a la em presa Estacionam ientos y Serv icios S.A.U. su
colaboración a la hora de poner en m archa este Plan y ha enum erado las acciones a trav és de las cuales se está
m aterializando.
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Com o prim er paso de este Plan, se han realizado diagnósticos de innov ación com ercial de form a indiv idualizada y
gratuita en seis establecim ientos de la zona centro para com probar su posicionam iento en el m ercado, los productos,
la com petencia o su estrategia de v entas. Tras este estudio se ha proporcionado un inform e con recom endaciones de
m ejora a fin de que las pongan en m archa en cuy o caso la Cám ara podrá ay udar aportando un 80% de la inv ersión.
A continuación, se desarrolló el taller ‘Vender en clav e digital y cóm o m ejorar la ilum inación en tu punta de v enta’,
im partido por Cristina Ordóñez y Sonia Salán, dentro de una serie de acciones form ativ as centradas en tem as
relacionados con estrategias para el com ercio. A este curso asistieron m ás de 4 0 personas entre em prendedores del
sector y establecim ientos de la com arca.
Finalm ente, durante el m es de nov iem bre, se v a a lanzar una cam paña en m edios de com unicación para fom entar el
consum o en los com ercios del centro, y se v a a repartir entre los establecim ientos 3 .000 horas de parking gratuito en
la Plaza de Aurora. Los clientes podrán solicitar estos tickets en los locales. Adem ás, por cada com pra, se les entregará
unos billetes para el sorteo de 5 cenas para dos personas por im porte de 1 00 euros en diferentes restaurantes de la
com arca y una escapada gastronóm ica en un parador de fin de sem ana.
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Motr il pone en mar cha el Plan Integr al de Apoyo al
Comer cio Minor ista
La Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril y la empresa Estacionamientos y Servicios S.A.U.,
ha firmado un acuerdo con la Cámara de España para desarrollar el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista. La
teniente de alcalde responsable de Comercio, Susana Feixas, junto al teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, y
al presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, ha presentado este programa, financiado con 14.000 euros a cargo de
los fondos FEDER y a la Secretaria del Estado para el Comercio, y que tiene como objetivo principal fomentar el consumo
en las pequeñas y medianas empresas del centro de la ciudad.
Feixas ha explicado que el Ayuntamiento tiene como prioridad dinamizar el comercio de proximidad, “ese comercio que
tenemos cerca, que es tradicional”, para recuperar el papel del pequeño establecimiento local que ha ido perdiendo espacio
con el tiempo.
“Para ello es imprescindible la coordinación entre los distintos agentes que participan en una zona comercial:
administraciones públicas, empresarios, Cámara de Comercio, etc., así que este plan de fomento supone una buena muestra
de esa coordinación necesaria para nuestra ciudad. Es un primer paso en esa sinergia y un ejemplo a seguir en el intento por
modernizar nuestro comercio de proximidad y dotarlo de estrategias que posicionen, además, a Motril como centro del
mismo”, ha indicado la teniente de alcalde.
Susana Feixas ha señalado que el comercio motrileño es “rico y variado” pero debido al cambio de hábitos de los usuarios
“es necesario dotar a los negocios de todas las herramientas necesarias para incrementar la efectividad de la gestión en el
punto de venta y que ello repercuta en el aumento de ventas”.
Feixas ha subrayado también que Plan Integral de Apoyo al Comercio “es una apuesta firme por los comerciantes, por lo que
esperamos que tenga buena acogida”.
Por su parte, el teniente de alcalde responsable del área de Urbanismo, Antonio Escámez, ha afirmado que este Plan viene
“como anillo al dedo”, ya que supone “una primera prueba para comprobar como puede influir en la zona comercial la
peatonalización del centro”
“Durante todo este mes, los consumidores que se acerquen a determinados comercios del centro podrán solicitar un ticket de
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aparcamiento de una hora en el parking de la Plaza de la Aurora. Con ello, libramos un poco más esta zona de los coches,
haciendo que el ciudadano gane el espacio la vehículo”, ha declarado Escámez, quien ha informado que desde el equipo de
Gobierno se quiere “cambiar ese hábito” para que los motrileños “recuperen las ganas de pasear por el centro, entrar en las
tiendas y sentirse cómodos en una ciudad amable y desde una óptica distinta”.
De otro lado, Ángel Gijón, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, ha mostrado su satisfacción por este Plan
Integral de Apoyo al Comercio Minorista, algo que supone “un esfuerzo para la Cámara, así como impulso en la apuesta por
el pequeño y mediano comercio”.
“Si Motril quiere ser una ciudad de servicios, un centro generador de empleo y riqueza, tiene que innovar en este materia
para convertirse en un polo de atracción importante para la Comarca”, ha añadido.
Ángel Gijón ha agradecido al Ayuntamiento de Motril y a la empresa Estacionamientos y Servicios S.A.U. su colaboración a
la hora de poner en marcha este Plan y ha enumerado las acciones a través de las cuales se está materializando.
Como primer paso de este Plan, se han realizado diagnósticos de innovación comercial de forma individualizada y gratuita en
seis establecimientos de la zona centro para comprobar su posicionamiento en el mercado, los productos, la competencia o
su estrategia de ventas. Tras este estudio se ha proporcionado un informe con recomendaciones de mejora a fin de que las
pongan en marcha en cuyo caso la Cámara podrá ayudar aportando un 80% de la inversión.
A continuación, se desarrolló el taller ‘Vender en clave digital y cómo mejorar la iluminación en tu punta de venta’, impartido
por Cristina Ordóñez y Sonia Salán, dentro de una serie de acciones formativas centradas en temas relacionados con
estrategias para el comercio. A este curso asistieron más de 40 personas entre emprendedores del sector y establecimientos
de la comarca.
Finalmente, durante el mes de noviembre, se va a lanzar una campaña en medios de comunicación para fomentar el
consumo en los comercios del centro, y se va a repartir entre los establecimientos 3.000 horas de parking gratuito en la Plaza
de Aurora. Los clientes podrán solicitar estos tickets en los locales. Además, por cada compra, se les entregará unos billetes
para el sorteo de 5 cenas para dos personas por importe de 100 euros en diferentes restaurantes de la comarca y una
escapada gastronómica en un parador de fin de semana.
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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

R.E.F.La Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril y la empresa
Estacionamientos y Servicios S.A.U., ha firmado un acuerdo con la Cámara de España para
desarrollar el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista. La teniente de alcalde responsable de
Comercio, Susana Feixas, junto al teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, y al
presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, ha presentado este programa, financiado con
14.000 euros a cargo de los fondos FEDER y a la Secretaria del Estado para el Comercio, y que
tiene como objetivo principal fomentar el consumo en las pequeñas y medianas empresas del centro
de la ciudad
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Susana Feixas (izqda), Angel Gijón (centro) y Antonio Escámez (dcha) en la presentación del Plan de Comercio
Minorista (Foto: El Faro)

Feixas ha explicado que el Ayuntamiento tiene como prioridad dinamizar el comercio de proximidad,
“ese comercio que tenemos cerca, que es tradicional”, para recuperar el papel del pequeño
establecimiento local que ha ido perdiendo espacio con el tiempo.
“Para ello es imprescindible la coordinación entre los distintos agentes que participan en una zona
comercial: administraciones públicas, empresarios, Cámara de Comercio, etc., así que este plan de
fomento supone una buena muestra de esa coordinación necesaria para nuestra ciudad. Es un
primer paso en esa sinergia y un ejemplo a seguir en el intento por modernizar nuestro comercio de
proximidad y dotarlo de estrategias que posicionen, además, a Motril como centro del mismo”, ha
indicado la teniente de alcalde.
Susana Feixas ha señalado que el comercio motrileño es “rico y variado” pero debido al cambio de
hábitos de los usuarios “es necesario dotar a los negocios de todas las herramientas necesarias
para incrementar la efectividad de la gestión en el punto de venta y que ello repercuta en el aumento
de ventas”.
Feixas ha subrayado también que Plan Integral de Apoyo al Comercio “es una apuesta firme por los
comerciantes, por lo que esperamos que tenga buena acogida”.
Por su parte, el teniente de alcalde responsable del área de Urbanismo, Antonio Escámez, ha
afirmado que este Plan viene “como anillo al dedo”, ya que supone “una primera prueba para
comprobar como puede influir en la zona comercial la peatonalización del centro”
“Durante todo este mes, los consumidores que se acerquen a determinados comercios del centro
podrán solicitar un ticket de aparcamiento de una hora en el parking de la Plaza de la Aurora. Con
ello, libramos un poco más esta zona de los coches, haciendo que el ciudadano gane el espacio la
vehículo”, ha declarado Escámez, quien ha informado que desde el equipo de Gobierno se quiere
“cambiar ese hábito” para que los motrileños “recuperen las ganas de pasear por el centro, entrar en
las tiendas y sentirse cómodos en una ciudad amable y desde una óptica distinta”.
De otro lado, Ángel Gijón, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, ha mostrado su
satisfacción por este Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, algo que supone “un esfuerzo
para la Cámara, así como impulso en la apuesta por el pequeño y mediano comercio”.
“Si Motril quiere ser una ciudad de servicios, un centro generador de empleo y riqueza, tiene que
innovar en este materia para convertirse en un polo de atracción importante para la Comarca”, ha
añadido.
Ángel Gijón ha agradecido al Ayuntamiento de Motril y a la empresa Estacionamientos y Servicios
S.A.U. su colaboración a la hora de poner en marcha este Plan y ha enumerado las acciones a
través de las cuales se está materializando.
Como primer paso de este Plan, se han realizado diagnósticos de innovación comercial de forma
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individualizada y gratuita en seis establecimientos de la zona centro para comprobar su
posicionamiento en el mercado, los productos, la competencia o su estrategia de ventas. Tras este
estudio se ha proporcionado un informe con recomendaciones de mejora a fin de que las pongan en
marcha en cuyo caso la Cámara podrá ayudar aportando un 80% de la inversión.
A continuación, se desarrolló el taller ‘Vender en clave digital y cómo mejorar la iluminación en tu
punta de venta’, impartido por Cristina Ordóñez y Sonia Salán, dentro de una serie de acciones
formativas centradas en temas relacionados con estrategias para el comercio. A este curso asistieron
más de 40 personas entre emprendedores del sector y establecimientos de la comarca.
Finalmente, durante el mes de noviembre, se va a lanzar una campaña en medios de comunicación
para fomentar el consumo en los comercios del centro, y se va a repartir entre los establecimientos
3.000 horas de parking gratuito en la Plaza de Aurora. Los clientes podrán solicitar estos tickets en
los locales. Además, por cada compra, se les entregará unos billetes para el sorteo de 5 cenas para
dos personas por importe de 100 euros en diferentes restaurantes de la comarca y una escapada
gastronómica en un parador de fin de semana.
URL: http://www.elfarom otril.es /?p=72458

Escrito por ElFaro en 2 nov 2016. Archivado bajo Destacados, Galerías, Imágenes, Portada. Puedes
seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a
esta entrada
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Diagnósticos de innovación comercial para mejorar negocios

PROVINCIA
MOTRIL

Diagnósticos de innovación comercial para
mejorar negocios


El proyecto, puesto en marcha por la Cámara de Comercio, nancia hasta en un 80% las mejoras
que implanten las tiendas

ROSA FERNÁNDEZ MOTRIL
04 Noviembre, 2016 - 05:01h

El pasado mes de septiembre la Cámara de Motril rmó un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de España para
el desarrollo del plan integral de apoyo al negocio minorista de la ciudad costera, nanciado por fondos Feder y la Secretaría de
Estado correspondiente.
El plan se está materializando ya a través de actuaciones como un diagnóstico de innovación comercial que se le está realizando
a seis comercios de la localidad de forma totalmente gratuita. Este análisis se realiza de forma individualizada sobre diferentes
áreas estratégicas como posicionamiento en el mercado, productos o competencia.
Tras este paso se le da a cada comercio un informe de recomendaciones, a n de que las pongan en marcha con el objetivo de
que mejoren su competitividad. Además, la Cámara podrá subvencionar estas mejoras a los que las implanten con un 80% de su
inversión.
Otra de las acciones que se enmarcan en esta novedosa iniciativa ha sido el taller sobre temas de interés y estratégicos para el
comercio, desarrollado recientemente, en el que se ha formado a los interesados sobre cómo vender en clave digital y cómo
mejorar la iluminación en tu punto de venta, al que asistieron más de 40 personas entre emprendedores del sector de la comarca.
El taller fue impartido por Cristina Ordóñez Ballesteros, formadora y asesora de emprendedores, que disertó acerca de las
tendencias actuales en e-commerce, y Sonia Salán Asensio, asesora de iluminación de Philips, que trató sobre la importancia de
la iluminación en el punto de venta para destacar los productos y fomentar el consumo.
El último punto clave del plan consiste en la dinamización del centro comercial urbano. De esta manera, durante todo el mes de
noviembre, se va a poner en marcha una campaña para fomentar el consumo en los comercios del centro de Motril. También se
van a repartir entre los locales para sus clientes 3.000 horas de estacionamiento gratuito en el parking de la Aurora, y por compras
en estos establecimientos se regalarán participaciones para optar a cinco cenas para dos personas valoradas en 100 euros en
diferentes restaurantes de la comarca, así como una escapada gastronómica a un parador durante un n de semana.
El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, quiso agradecer a la Concejalía de Comercio de Motril y a la
empresa Estacionamientos y Servicios SA, "que han posibilitado la puesta en marcha" de las acciones descritas en el último
punto. "Si Motril quiere ser una ciudad de servicios, un centro generador de empleo y riqueza, tiene que innovar en esta materia
para convertirse en un polo de atracción".
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www.granadadigital.es/el-consejo-andaluz-de-camaras-impulsa-talleres-online-para-relanzar-al-pequeno-y-mediano-comercio/?print=print

El Consejo Andaluz de Cámar as impulsa taller es
online par a r elanzar al pequeño y mediano comer cio
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha organizado un ciclo de talleres temáticos online con el objeto de mejorar e
incentivar la capacidad de las pymes comerciales en diferentes áreas o materias estratégicas.
Estos talleres se circunscriben dentro del Plan Integral de Apoyo al Comercio, que actualmente desarrollan las Cámaras de
Comercio andaluzas, entre las que se encuentra la Cámara de Comercio de Granada, y que beneficiarán a más de 6.000
establecimientos de nuestra comunidad autónoma con un presupuesto financiado por la Secretaría de Estado de Comercio y
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Estas actividades completarán los 46 talleres presenciales organizados por las Cámaras de Comercio andaluzas, algunos de
los cuales todavía se están celebrando, al objeto de que los comerciantes puedan beneficiarse desde sus propios
establecimientos de unos conocimientos esenciales para ser más competitivos y obtener mayor rentabilidad de sus negocios.
El primero de estos talleres online se impartirá el día 23 y abordará el “Escaparatismo y marketing para vender más esta
Navidad”, Se pretende con ello abundar en una materia de gran interés para el sector como son las últimas tendencias en
escaparates y técnicas de venta y gestión de stocks, así como en otros aspectos de relevancia para ser competitivos y
rentabilizar estos días de alto consumo al tratarse de la campaña más fuerte del año. Este taller correrá a cargo de Alicia
Puga, especialista en nuevas prácticas comerciales y protección del consumidor y Marketing y comercialización.
El día 23 por la tarde está previsto otro taller online, en el que se enseñará “Cómo puede el pequeño comercio combatir a las
grandes superficies”, ofreciendo nuevas fórmulas que permitan a este sector reinventarse sin perder sus señas de identidad.
Así, surge precisamente el concepto de “Centro Comercial Abierto
(CCA)”, que agrupa al pequeño y mediano comercio para hacer frente a
estos nuevos retos de manera conjunta, aspectos en los que profundizará dicho taller.
Esta actividad será impartida por Joaquin García-Tapial Arregui, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
director del grupo iBravo y del MBA de la Universidad Loyola Andalucía
“Inteligencia de Mercado. Casos de uso” es el título del seminario online que se ha programado para el día 24, y que
http://www.granadadigital.es/el-consejo-andaluz-de-camaras-impulsa-talleres-online-para-relanzar-al-pequeno-y-mediano-comercio/?print=print
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abundará sobre casos prácticos en diversos sectores (fitness, hoteles, e-commerce y sector servicios) y la recopilación de
grandes volúmenes de datos -BIG DATA- aplicado al geomarketing, pricing y análisis del sentimiento.
El conferenciante en esta ocasión será Ramón Moreno de los Ríos García, que ha sido profesor de CEADE, en Sevilla
(2005-2007) y ha trabajado en UK, así como en distintas multinacionales.
Para el día 28, se ha organizado un taller online centrado en las “Ventajas y oportunidades del pequeño y mediano
comercio”, con el que se pretende ayudar a las pymes a desarrollar un proyecto online (página web corporativa, ecommerce, marketing digital) que le permita mejorar y rentabilizar su inversión en este tipo de tecnologías.
Será Antonio Pérez, de la empresa BoxDigital y experto en esta herramienta el que desarrollará el seminario.
Finalmente, para ese mismo día, se ha programado un taller para “Financiar tu negocio de forma inteligente”, que ofrece la
posibilidad de conocer mejor las fuentes de financiación pública o privada para proyectos viables en menos de una hora,
además de poder optar a los mejores productos financieros.
Este taller correrá a cargo de Tono Mestre, Director Área Económica en tufinanziacion.com y experto en esta área.
Toda la información está disponible en:
http://comercio.camarasandalucia.com/talleres-online
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Talleres formativos para mejorar el posicionamiento del comercio y la hostelería | Huelva Ya noticias periódico digital de la provincia de Huelva
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La Cám ara de Co m erc io de Hu elv a ha
convocado a las empresas a participar en un
completo pro gram a f o rm ativ o diseñado en el
marco del Plan de Competitividad del Comercio
Minorista 2016, financiados por el Fondo de
Desarrollo Regional (FEDER) y la Secretaria de
Estado para el Comercio, conformado por 5
talleres formativos.
Analizadas las necesidades que el sector del
comercio y la hostelería, fundamentalmente, tienen planteadas y con el afán de mejorar su
posicionamiento, amén de ofrecerles mecanismo que contribuyan a potenciar su presencia en el
mercado, la institución cameral ha decidido desarrollar una acción formativa, a modo de talleres, de
forma que puedan ponerse al día en diferentes materias, como continuación a los que se han venido
ofreciendo.
El primero, que se ha desarrollado en el día de ayer, ha sido ‘Cómo multiplicar tu visibilidad en
internet’, donde se han conocido los espacios digitales que les pueden proporcionar más visibilidad y
oportunidades de crecimiento. Transmitir de manera ágil, cuáles son objetivos a cumplir en la red
dentro del sector comercial y qué herramientas son más eficaces para conseguirlo. Una jornada
basada en incrementar sus destrezas digitales, con una clara aplicación práctica para su desarrollo
una vez finalizado el taller.
Como continuación, hoy se ha celebrado otro sobre ‘Gestión de reputación online, TripAdvisor’ en
el que se aprenderá a entender los nuevos contextos sociales y cómo dar respuesta a las situaciones
que puedan afectar al rendimiento de la empresa turística, mejorar su reputación digital y atraer
clientes.
La próxima convocatoria será el 25 de octubre, donde se analizará el ‘Mobile Marketing. El
Smartphone y el sector comercial’. Así, se podrán conocer las opciones que tiene el sector comercial
para aprovechar la presencia del móvil y conectar más con sus potenciales clientes, facilitar su
visibilidad, pagos y visitar recurrentes al establecimiento, así como herramientas y casos prácticos
de uso de estas estrategias móviles.
‘El secreto de Facebook para empresas’ es el título del taller que tendrá lugar el 26 de octubre
centrado en las redes sociales como un nicho muy potente para las empresas y, por último, el 10 de
noviembre se cerrará el ciclo con el taller sobre ‘Mejorar la atención al cliente turista internacional.
Gestión del Tax Free’ que permitirá conocer cómo satisfacer las necesidades del cliente
internacional y cuáles son sus expectativas en el destino local.
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La Cám ara de Co m erc io de Hu elv a ha puesto a disposición de las pequeñas empresas y
autonómos nuevas ayudas que favorecerán su actividad. Se trata del Programa de Diagnósticos de
Innovación Comercial del Plan comercio Minorista , financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Secretaria de Estado de Comercio, cuya
convocatoria está ya abierta.
Con este nuevo paquete de subvenciones se quiere garantizar la innovación en las empresas, su
optimización en la gestión del establecimiento comercial, promover la continuidad empresarial de
negocios viables, la ejecución de proyectos singulares para la modernización de equipamientos
comerciales ubicados en zonas de gran afluencia turística y el desarrollo de acciones innovadoras de
promoción en los centros comerciales urbanos.
La Cámara de Comercio de Huelva ha abierto el plazo para solicitar las ayudas previstas para
establecimientos comerciales que tienen por objetivo principal contribuir a la mejora de la
competitividad de aquellos mediante la realización de diagnósticos individualizados e informes de
recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la adopción, por parte de las mismas, de metodologías
y soluciones que permitan mejorar su situación competitiva.
Las empresas podrán presentar su solicitud en la Cámara de Huelva, siendo los beneficiarios pymes
o autónomo que tengan su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la
demarcación de la Cámara de Comercio de Huelva.
En el caso de que una empresa posea varias sedes, centros productivos, delegaciones, sucursales,
etc. el centro destinatario y directamente beneficiario del Programa ha de estar ubicado en alguno
de los municipios anteriormente citados.

Compártelo:

    
40

Deja u n c om en ta rio
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con
*
C om e n t a r i o

Nom b r e *

http://huelvaya.es/2016/10/22/nuevas-ayudas-de-la-camara-de-comercio-a-pymes-y-autonomos/

1/3

10/11/2016

Nuevas ayudas de la Cámara de Comercio a Pymes y autónomos | Huelva Ya noticias periódico digital de la provincia de Huelva

Seguro Adeslas 12 €/mes

Más Cobertura, Atención y Ventajas. Compara y Contrata! Adeslas es Más Ir
a isegurosdesaludadeslas.com
Search in site...

Quienes somos

Home

Cultura

Economía

Deportes
Me gus ta

RSS for Entries

7.024

Educación

Local

Opinión

Política

Filed u n der : D-T em a del día ,Econ om ía ,Em pr esa s |

Sociedad

Sucesos

Jueves, Noviembre 10, 2016

Nuevas ayudas de la Cámara de Comercio a Pymes y
autónomos
oct u br e 2 2 , 2 0 1 6 |

Provincia

Tw ittear

Aguas de Huelva

Post ed by : Za h ir a Pein a zo

La Cám ara de Co m erc io de Hu elv a ha puesto a disposición de las pequeñas empresas y
autonómos nuevas ayudas que favorecerán su actividad. Se trata del Programa de Diagnósticos de
Innovación Comercial del Plan comercio Minorista , financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Secretaria de Estado de Comercio, cuya
convocatoria está ya abierta.
Con este nuevo paquete de subvenciones se quiere garantizar la innovación en las empresas, su
optimización en la gestión del establecimiento comercial, promover la continuidad empresarial de
negocios viables, la ejecución de proyectos singulares para la modernización de equipamientos
comerciales ubicados en zonas de gran afluencia turística y el desarrollo de acciones innovadoras de
promoción en los centros comerciales urbanos.
La Cámara de Comercio de Huelva ha abierto el plazo para solicitar las ayudas previstas para
establecimientos comerciales que tienen por objetivo principal contribuir a la mejora de la
competitividad de aquellos mediante la realización de diagnósticos individualizados e informes de
recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la adopción, por parte de las mismas, de metodologías
y soluciones que permitan mejorar su situación competitiva.
Las empresas podrán presentar su solicitud en la Cámara de Huelva, siendo los beneficiarios pymes
o autónomo que tengan su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la
demarcación de la Cámara de Comercio de Huelva.
En el caso de que una empresa posea varias sedes, centros productivos, delegaciones, sucursales,
etc. el centro destinatario y directamente beneficiario del Programa ha de estar ubicado en alguno
de los municipios anteriormente citados.
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La Cámara forma a los comerciantes en atención a los turistas

HUELVA
HUELVA

La Cámara forma a los comerciantes en
atención a los turistas
S. H. HUELVA
09 Noviembre, 2016 - 02:08h

Buscar una respuesta lo más cercana posible a las necesidades de empresarios adscritos al proyecto ViveHuelva Cruise y
liderado por al Cámara de Comercio de Huelva, el próximo jueves tendrá lugar un taller sobre Atención especí ca del cliente
internacional. Tax Free y otros que se centrará en conocer cómo satisfacer las necesidades del turista y cuáles son sus
expectativas en el destino local, ya que además del idioma hay otros factores que convienen abordar para mejorar su experiencia
de compra.
La Cámara de Comercio de Huelva realiza desde hace tiempo una serie de encuestas entre los empresarios participantes en
ViveHuelva Cruises donde expusieran sus necesidades de cara a atender la visita de esos turistas internacionales. Entre las
propuestas sugeridas se encontraba la necesidad de mejorar o ampliar servicios a esos visitantes, como es la devolución del IVA.
Esta actividad se enmarca en un completo programa formativo diseñado por la Cámara de Huelva, en el marco del Plan de
Competitividad del Comercio Minorista 2016, nanciados por el Fondo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea y la
Secretaria de Estado para el Comercio del Gobierno central, conformado por un total de cinco talleres formativos, de los que se
han desarrollado ya los denominados Cómo multiplicar tu visibilidad en internet; Gestión de reputación online, TripAdvisor; Mobile
Marketing; El smartphone y el sector comercial y El secreto de Facebook para empresas.
Se trata de una de las múltiples iniciativas que se llevan a cabo en la ciudad para tratar de rentabilizar la presencia de cruceros
llegados a las instalaciones portuarias, ya que sus pasajeros tienen un alto poder adquisitivo; mejorar la atención a los mismos
resulta esencial.
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AN UN CIE

CON TACTO

SUSCRÍBASE

VERSIÓN IMPRESA

HEMEROTECA

DIARIO JAÉN TV

Actualizado

JAÉN

Inicio

> Provincia

PROVINCIA

LINARES

ANDALUCÍA

ESPAÑA

INTERNACIONAL

OPINIÓN

miércoles, 09 noviembre 2016

CULTUR A

DEPORTES

20:53 h

L A SEMANA

BUSCAR

GENTE

ESPECIALES

> Andújar

Programa de la Cámara
para el impulso del
comercio local

+VISTO

|

COMERCIO

|

CEN TRO COMERCIAL

|

AN DÚJAR

+COMPARTIDO

Arrobas de ingenio

La iniciativa, con respaldo estatal, no tiene coste
para los empresarios
CÁMARA DE COMERCIO

+COMENTADO

CULTURA | JOSÉ MAN UEL SE...

Claves del mercado del
aceite de oliva

Ver comentarios

ANDÚJAR | MARÍA ANTÓN | 06/10/2016

JAÉN

| EN RIQUE ALON SO

Colección “Castillos y
Batallas de jaén”
CULTURA

Clausura de la exposición 75
aniversario
CULTURA

Ana Peña y Ángel Luis Calzado presentan el programa de apoyo al comercio. (María Antón Torrús)

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar presenta el denominado Plan de
Comercio Minorista. Este proyecto es exclusivo de los entes camerales y está dirigido a
mejorar y potenciar el sector comercial de la ciudad, de forma gratuita para los
comerciantes. La gerente de la Cámara, Ana Peña, junto al responsable del Centro
Comercial Abierto, Ángel Luis Calzado, dieron a conocer este paquete de medidas, que se
articulan en torno a tres ejes, con el propósito de asesorar y formar a los profesionales del
comercio, mejorar la distribución y gestión de los establecimientos así como dinamizar
los comercios adscritos al Centro Comercial Abierto y a la Cámara de Comercio, con
acciones de ﬁdelización y promoción para los clientes.

+VISTO

El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista 2016 está
impulsado por la Cámara de España, el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de
Estado de Comercio con la ﬁnanciación de fondos europeos y por la Secretaria de Estado
de Comercio. La gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar,
expuso la primera de las líneas de actuación consistente en la realización de una decena
de diagnósticos sobre puntos de venta. Esta intervención tiene como objetivo principal
contribuir a la mejora de la competitividad de los negocios, mediante la realización de
análisis individualizados con elaboración de informes de recomendaciones de mejora de
las instalaciones y la gestión del negocio, a ﬁn de aplicar nuevas metodologías y
soluciones que permitan mejorar su situación competitiva. Si bien la Cámara de Comercio
con el Plan de Comercio Minorista ya realizó análisis similares, se busca ahora aumentar
los establecimientos para obtener una muestra más amplia. Además, la Cámara de
Comercio pondrá en marcha dos talleres de formación, dirigidos a los profesionales,
autónomos, emprendedores y empresarios de Andújar.

http://www.diariojaen.es/provincia/andujar/programa-de-la-camara-para-el-impulso-del-comercio-local-XN2179246
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Programa de la Cámara para el impulso del comercio local
autónomos, emprendedores y empresarios de Andújar.

¿Quién sabía que había
tanto dinero?

El primero “Cómo mejorar tu visibilidad en Internet” comenzará el 18 de octubre en el
Vivero de Empresas de Andújar. Se busca dar a conocer los espacios digitales a los
comerciantes que suponen oportunidades de crecimiento así como herramientas en la
red para obtener mayor visibilidad.
El segundo curso, denominado “Móvil marketing y el sector comercial” pretende
aprovechar el móvil como herramienta y conexión con nuevos y potenciales clientes,
pagos a través del terminal y casos prácticos.

T weets por el @DiarioJAENes.

El Ayuntamiento crea ayudas para fomentar la
contratación
El Vivero de Empresa acogió la presentación de dos líneas de ayudas del Ayuntamiento de Andújar. Por un lado, la
convocatoria de subvenciones destinadas...
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Diálogo entre las asociaciones vecinales y
administraciones
El Palacio de los Niños de D on Gome acogió el Encuentro Provincial de Asociaciones Vecinales. Este foro se centró en el análisis
de la situación de estos...
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La Cámara de Comercio un proyecto para asesorar, formar y dinamizar a comerciantes

ANDÚJAR

La Cámara de Comercio un proyecto para
asesorar, formar y dinamizar a comerciantes
El Plan de Comercio Minorista es un
proyecto exclusivo de las Cámaras de
Comercio dirigido a mejorar y potenciar el
sector comercial del municipio de forma
gratuita para los comerciantes

IDEAL ANDÚJAR
6 octubre 2016
08:53

La gerente del ente institucional, Ana Peña, junto al
gerente del Centro Comercial Abierto, Ángel Luís
Calzado, han presentado el proyecto que consiste en
tres líneas de actuaciones totalmente gratuitas
dirigidas a asesorar y formar a los profesionales del

La gerente de la Cámara y el del Centro Comercial Abierto en la presentación de este nuevo plan / I
DEAL

comercio, mejorar la distribución y gestión de los
establecimientos así como dinamizar los comercios adscritos al Centro Comercial Abierto y a la Cámara de Comercio con acciones
de ﬁdelización y promoción.
El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista 2016 está impulsado por la Cámara de España, el
Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Comercio con la ﬁnanciación del FEDER y por la Secretaria de Estado
de Comercio
Diagnóstico Punto de Venta
La gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, expuso la primera de las líneas de actuación consistente
en la realización de 10 Diagnósticos de Punto de Venta. Esta actuación tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la
competitividad de los comercios, mediante la realización de análisis individualizados con elaboración de informes de
recomendaciones de mejora de las instalaciones o gestión del negocio a ﬁn de aplicar nuevas metodologías y soluciones que
permitan mejorar su situación competitiva.
Si bien la Cámara de Comercio con el Plan de Comercio Minorista en el 2015 realizó 2 diagnósticos Punto de Venta y en el 2014 un
diagnóstico, el ente cameral ha logrado el aumento del número de diagnósticos a 10 para que sean más los comercios que se
beneﬁcien gratuitamente de este análisis pormenorizado con el objetivo de mejorar el rendimiento del negocio.
2 talleres
La Cámara de Comercio desarrollará dos talleres de formación dirigidos a los profesionales, autónomos, emprendedores y
empresarios de Andújar.
El primero “Cómo mejorar tu visibilidad en Internet” se celebrará el 18 de octubre en el Vivero de Empresas de Andújar en horario
de 16:00 a 20:00 horas, adaptado al horario comercial. Este taller dará a conocer los espacios digitales a los comerciantes que
suponen oportunidades de crecimiento así como herramientas en la red para obtener mayor visibilidad.
El segundo taller, también gratuito y que implementa al primero, se celebrará el 9 de noviembre bajo el título “Móvil marketing y
el sector comercial” en horario de 16:00 a 20:00 horas. Entre los contenidos destacan acercar el móvil como herramienta y conexión
con nuevos y potenciales clientes, pagos a través del terminal y casos prácticos.
El número de asistentes en ambos talleres está limitado a 25 personas.
Aplicación móvil
El gerente del Centro Comercial Abierto, Ángel Luís Calzado, anunció como tercera línea del Plan de Comercio Minorista la
http://andujar.ideal.es/andujar/noticias/201610/05/camara-comercio-proyecto-para-20161005205205.html
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La Cámara de Comercio un proyecto para asesorar, formar y dinamizar a comerciantes

creación de una APP en la que los socios del Centro Comercial Abierto como colaboradores de la Cámara de Comercio podrán
utilizar para captar la atención de potenciales clientes, difundir sus datos, geolocalización, imagen y ofertas así como comunicar
eventos de carácter comercial en Andújar.
Próximamente será la presentación de esta APP, una herramienta que se utilizará para ofertar servicios de ﬁdelización y
dinamización del comercio. En la APP estarán incluidos los miembros de la Cámara de Comercio y socios del CCA aunque
permanecerá también abierta a aquellos comercios que quieran adherise para su utilización.
Todos aquellos comercios que deseen participar en alguna de las líneas que componen el Plan de Comercio Minorista podrán
solicitarlo en la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, Vivero de Empresas Telf: 953 500 890 en horario de 09:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:30 horas de lunes a viernes o cumplimentar la documentación expuesta en la web www.camaraaandujar.es y enviarla a
través de gerente@camaraandujar.com y cfc@camaraandujar.com
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Emprendedores y comerciantes aprenden a aplicar estrategias de marketing a través del móvil y redes sociales

ANDÚJAR

Emprendedores y comerciantes aprenden a
aplicar estrategias de marketing a través del
móvil y redes sociales
La Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Andújar desarrolló ayer un
nuevo curso gratuito dirigido a
comerciantes, emprendedores y
profesionales de la comarca sobre Mobile
Marketing y redes sociales

IDEAL ANDÚJAR
10 noviembre 2016
11:00
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establecimientos
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actuales

El delegado junto al presidente y la gerente de la Cámara iliturgitana. / IDEAL

de

adaptación comercial para la venta y presencia on line a través del móvil así como metodología para la realización de pagos por
Internet así como técnicas de captación de potenciales clientes.
El delegado territorial de Empleo, Empresa y Comercio, Antonio de la Torre ha asistido a la inauguración de este taller en donde
ha resaltado este curso como ejemplo para la mejora de la competitividad del sector comercial y empresarial y ha animado a los
comerciantes a familiarizarse con las nuevas tecnologías como apuesta de mejora y avance para el sector.
PUBLICIDAD
inRead inv ented by Teads

El presidente del ente cameral, Eduardo Criado, ha invitado a los asistentes a continuar utilizando los servicios apoyo y
asesoramiento empresarial así como los programas formativos emprendidos desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Andújar.
Por su parte, la gerente de la Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar ha explicado a los asistentes que se
trata del segundo de los dos cursos gratuitos del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016
que desarrolla la Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar que está impulsado por la Cámara de España, el
Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Comercio con la ﬁnanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y
por la Unión Europea (FEDER).
El proyecto consiste en tres líneas de actuaciones totalmente gratuitas dirigidas a asesorar y formar a los profesionales del
comercio, mejorar la distribución y gestión de los establecimientos con el Diagnóstico Punto de Venta, la celebración de dos talleres
http://andujar.ideal.es/andujar/noticias/201611/10/emprendedores-comerciantes-aprenden-aplicar-20161110104432.html#
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Emprendedores y comerciantes aprenden a aplicar estrategias de marketing a través del móvil y redes sociales

formativos así como el diseño de una aplicación móvil para acciones de ﬁdelización y promoción de los comercios adscritos al
Centro Comercial Abierto.
La Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar potencia la formación de los profesionales del sector comercial
tradicional y empresarial en nuevas tecnologías y estrategias que ayudan a adaptar el comercio tradicional a las nuevas formas de
compra y consumo del ocio que han transformado la metodología de venta al consumidor.
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Cómo multiplicar la visibilidad del comercio en Internet, nuevo curso gratuito de la Cámara de Comercio

ANDÚJAR

Cómo multiplicar la visibilidad del comercio en
Internet, nuevo curso gratuito de la Cámara de
Comercio
FORMACIÓN

De forma gratuita a los comerciantes y
emprendedores el curso está orientado a dar
a conocer los espacios digitales a los
comerciantes que suponen oportunidades de
crecimiento así como herramientas en la red
para obtener mayor reconocimiento. Será el
próximo martes 18 de octubre en el Vivero
de Empresas de Andújar en horario de 16:00
a 20:00 horas, adaptado al horario
comercial.

Imagen del taller gratuito ofrecido por la Cámara de Comercio de Andújar. / IDEAL

IDEAL ANDÚJAR
14 octubre 2016
10:19

Entre los objetivos de esta formación resalta dar a conocer cuáles son los espacios digitales que les pueden proporcionar mayores
oportunidades de crecimiento para los comerciantes. Además de transmitir de manera ágil, cuáles son objetivos a cumplir en la red
(dentro del sector comercial) y qué herramientas son más eﬁcaces para conseguirlo.
En deﬁnitiva se trata de una jornada basada en incrementar las destrezas digitales del comercio minorista con una clara
aplicación práctica para su desarrollo una vez ﬁnalizado el taller. La inscripción gratuita ha de realizarse a través de la web
www.camaraandujar.com ,en los mails gerente@camaraandujar.com, o cfc@camaraandujar.com, a través del teléfono 953 500 890 o
en las instalaciones de la Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria de Andújar (tras el Cuartel de la Guardia Civil) o en la oﬁcina del
Centro Comercial Abierto de Andújar (Plaza Rivas Savater).
Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016
Se trata uno de los dos cursos gratuitos del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016
que desarrolla el ente cameral andujareño que está impulsado por la Cámara de España, el Ministerio de Economía a través de la
Secretaría de Estado de Comercio con la ﬁnanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y por la Unión Europea (FEDER).
El proyecto consiste en tres líneas de actuaciones totalmente gratuitas dirigidas a asesorar y formar a los profesionales del
comercio, mejorar la distribución y gestión de los establecimientos con el Diagnóstico Punto de Venta, la celebración de dos talleres
formativos así como el diseño de una aplicación móvil para acciones de ﬁdelización y promoción de los comercios adscritos al
Centro Comercial Abierto.
Blue F riday de F ord

Del 1 al 30 de noviembre
disfruta de los días sin IVA en
Ford.
ford.e s
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2012
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Una treintena de alumnos, en un curso de comercio
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Claves del mercado del
aceite de oliva

Una vez concluido el taller sobre actividad minorista, la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios muestra su satisfacción por la alta participación. Treinta fueron los
comerciantes de Andújar que asistieron al taller gratuito, promovido a través del Plan
Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016. La entidad
anunció que, el próximo 9 de noviembre, organiza una segunda acción formativo, de
carácter gratuito, incluido en el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista de España 2016.

JAÉN
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Colección “Castillos y
Batallas de jaén”
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Clausura de la exposición 75
aniversario

Con el título “Mobile Marketing”, el curso está dirigido a emprendedores, empresarios y
comerciantes y busca aprovechar el móvil para conectar más con los potenciales clientes,
facilitar su visibilidad y mejorar los pagos.

CULTURA

La inscripción gratuita se realiza a través de la web www.camaraandujar.com, a través de
las direcciones de correo electrónico gerente@camaraandujar.com y
cfc@camaraandujar.com, a través del teléfono 953 500 890 y en las instalaciones de la
Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria de Andújar, a las espaldas del Cuartel de la Guardia
Civil, y también en la oﬁcina del Centro Comercial Abierto de Andújar, en la Plaza Rivas
Savater. El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista está
impulsado por la Cámara de España. Los participantes muestran su satisfacción por esta
iniciativa.
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La unión de turismo, ocio y comercio es igual a un aumento en las ventas

Edición: Ja é n

LINARES

La unión de turismo, ocio y comercio es igual a
un aumento en las ventas
La concejalía de Comercio califica de 'éxito rotundo' la celebración de
DTiendas Linares Festival, el pasado fin de semana

J. S. | LINARES
27 octubre 2016
01:17

El Ayuntamiento junto a la Cámara de Comercio de Linares y el Centro Comercial Abierto de Linares han unido, durante el ﬁn de
semana, comercio y música en 'DTiendas Linares Festival', iniciativa para dinamizar el comercio «que ha concluido con éxito de
público y un ambiente festivalero en el centro de la ciudad», según señalan en una nota.
Desde el área de Comercio recalcan que el Ayuntamiento de Linares, el ente cameral y ACIL trabajan desde la Mesa de
Dinamización del Comercio, durante todo el año, en el desarrollo de proyectos destinados a promocionar e incentivar el comercio
local. Esta colaboración se hace visible a través de iniciativas como 'DTiendas Linares Festival' que, además del apoyo de la
Diputación de Jaén, es parte del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista 2016, impulsado por la Cámara
de España y el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Comercio y que cuenta con la ﬁnanciación del FEDER.
En esta última iniciativa, participaron 198 comercios de diversas actividades y expusieron sus productos «con atractivos
descuentos y ofertas» a las puertas de sus establecimientos, para sumarse a ese aire festivo que ofrecían los tres escenarios
ubicados en distintos puntos del centro comercial. Las actuaciones musicales y los pasacalles y cuentacuentos animaron el centro y
fomentaron las compras durante dos días en unas vías que también estuvieron cortadas al tráﬁco rodado.
«Con tan magníﬁca acogida, Linares llenó sus calles de público, clientes, música y animación como si de un gran bazar se tratara»,
exponen desde Comercio. Un ambiente diferente para unos días en los que no terminan de arrancar las ventas por las altas
temperaturas que se siguen registrando.
Las próximas citas con el comercio serán los días 27 de octubre y 8 de noviembre. Durante estas jornadas se impartirán talleres
de formación dirigidos a los profesionales, autónomos, emprendedores y empresarios de Linares «con el objetivo de dotarlos
nuevas herramientas para potenciar su visibilidad y oportunidades de crecimiento», y seguidamente tendrá lugar la campaña de
Navidad 2016.
Durante todo el año 2017 se mantendrán las reuniones periódicas con el objetivo de realizar más proyectos para la mejora de la
competitividad y el fomento de los comercios locales y «hacer de Linares una ciudad referente en el Turismo de Compras»,
concluyen en la nota.
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Claves del mercado del
aceite de oliva

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar organiza, el próximo miércoles,
un nuevo curso gratuito, dirigido a comerciantes, emprendedores y profesionales de la
comarca. Será en el Vivero de Empresas de Andújar, de 16:00 a 20:00 horas, adaptado al
horario comercial. El taller abundará en cuestiones como las nuevas estrategias de
adaptación para la venta y presencia en redes, a través del móvil, ya sea con las redes
sociales y distintas aplicaciones.

JAÉN

| EN RIQUE ALON SO

Colección “Castillos y
Batallas de jaén”
CULTURA

Con este taller los asistentes podrán conocer las opciones del sector para aprovechar la
presencia del móvil y conectar más con sus potenciales clientes, facilitar su visibilidad,
pagos y fomentar más visitas al establecimiento físico La Cámara Oﬁcial de Comercio,
Industria y Servicios de Andújar potencia así la formación de los profesionales de los
comerciantes tradicional y los empresarios en nuevas tecnologías y estrategias. De esta
forma, buscan adaptar los negocios de toda la vida a las nuevas formas de compra y
consumo del ocio, que transforman la metodología de venta al consumidor.

Clausura de la exposición 75
aniversario
CULTURA

La inscripción gratuita ha de realizarse a través de la web www.camaraandujar.com, y en
los correos electrónicos gerente@camaraandujar.com y en la cuenta
cfc@camaraandujar.com y también en el teléfono 953 500 890 y en las instalaciones de la
Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria de Andújar, a las espaldas del Cuartel de la Guardia
Civil, y en la oﬁcina del Centro Comercial Abierto de Andújar. Esta formación pertenece al
Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016.

+VISTO

+COMENTADO

+COMPARTIDO

Detenido el expresidente de
la Cámara de Comercio Luis
Carlos García Sánchez

1

Tragedia en Beas al fallecer
un joven aplastado por un
tractor
Incidente “peligroso” entre
un caza y un Airbus en
Bailén

http://www.diariojaen.es/provincia/andujar/comerciantes-aprenden-a-trabajar-con-redes-sociales-AA2288705
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ANDÚJAR

Estrategias de Mobile Marketing y redes sociales,
nuevo curso gratuito de la Cámara de Comercio
FORMACIÓN

Se impartirá el próximo miércoles 9 de
noviembre un nuevo curso gratuito dirigido
a comerciantes, emprendedores y
profesionales de la comarca. En el Vivero de
Empresas de Andújar en horario de 16:00 a
20:00 horas, adaptado al horario comercial,
el taller formará sobre las nuevas estrategias
de adaptación comercial para la venta y
presencia on line a través del móvil ya sea a
través de redes sociales, aplicaciones, web …
etc.

Cartel oﬁcial del taller de mobile marketing que organiza la Cámara de Comercio de Andújar. / IDEAL

IDEAL ANDÚJAR
7 noviembre 2016
09:00

Con este taller los asistentes podrán conocer las opciones del sector comercial para aprovechar la presencia del móvil y conectar
más con sus potenciales clientes, facilitar su visibilidad, pagos y fomentar más visitas al establecimiento físico.
La Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar potencia la formación de los profesionales del sector comercial
tradicional y empresarial en nuevas tecnologías y estrategias que ayudan a adaptar el comercio tradicional a las nuevas formas de
compra y consumo del ocio que han transformado la metodología de venta al consumidor.
La inscripción gratuita ha de realizarse a través de la web www.camaraandujar.com ,en los mails gerente@camaraandujar.com, o
cfc@camaraandujar.com, a través del teléfono 953 500 890 o en las instalaciones de la Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria de
Andújar (tras el Cuartel de la Guardia Civil) o en la oﬁcina del Centro Comercial Abierto de Andújar (Plaza Rivas Savater).
Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016
Se trata del segundo de los dos cursos gratuitos del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España
2016 que desarrolla la Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar que está impulsado por la Cámara de España, el
Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Comercio con la ﬁnanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y
por la Unión Europea (FEDER).
El proyecto consiste en tres líneas de actuaciones totalmente gratuitas dirigidas a asesorar y formar a los profesionales del
comercio, mejorar la distribución y gestión de los establecimientos con el Diagnóstico Punto de Venta, la celebración de dos talleres
formativos así como el diseño de una aplicación móvil para acciones de ﬁdelización y promoción de los comercios adscritos al
Centro Comercial Abierto.
Blue F riday de F ord

Del 1 al 30 de noviembre
disfruta de los días sin IVA en
Ford.

¿Buscas casa, local...?

Elige tu casa entre nuestra
selección a través de BBVA.
bbva.e s

ford.e s
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ANDÚJAR

La Cámara de Comercio un proyecto para
asesorar, formar y dinamizar a comerciantes
El Plan de Comercio Minorista es un
proyecto exclusivo de las Cámaras de
Comercio dirigido a mejorar y potenciar el
sector comercial del municipio de forma
gratuita para los comerciantes

IDEAL ANDÚJAR
6 octubre 2016
08:53

La gerente del ente institucional, Ana Peña, junto al
gerente del Centro Comercial Abierto, Ángel Luís
Calzado, han presentado el proyecto que consiste en
tres líneas de actuaciones totalmente gratuitas
dirigidas a asesorar y formar a los profesionales del

La gerente de la Cámara y el del Centro Comercial Abierto en la presentación de este nuevo plan / I
DEAL

comercio, mejorar la distribución y gestión de los
establecimientos así como dinamizar los comercios adscritos al Centro Comercial Abierto y a la Cámara de Comercio con acciones
de ﬁdelización y promoción.
El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista 2016 está impulsado por la Cámara de España, el
Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Comercio con la ﬁnanciación del FEDER y por la Secretaria de Estado
de Comercio
Diagnóstico Punto de Venta
La gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, expuso la primera de las líneas de actuación consistente
en la realización de 10 Diagnósticos de Punto de Venta. Esta actuación tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la
competitividad de los comercios, mediante la realización de análisis individualizados con elaboración de informes de
recomendaciones de mejora de las instalaciones o gestión del negocio a ﬁn de aplicar nuevas metodologías y soluciones que
permitan mejorar su situación competitiva.
Si bien la Cámara de Comercio con el Plan de Comercio Minorista en el 2015 realizó 2 diagnósticos Punto de Venta y en el 2014 un
diagnóstico, el ente cameral ha logrado el aumento del número de diagnósticos a 10 para que sean más los comercios que se
beneﬁcien gratuitamente de este análisis pormenorizado con el objetivo de mejorar el rendimiento del negocio.
2 talleres
La Cámara de Comercio desarrollará dos talleres de formación dirigidos a los profesionales, autónomos, emprendedores y
empresarios de Andújar.
El primero “Cómo mejorar tu visibilidad en Internet” se celebrará el 18 de octubre en el Vivero de Empresas de Andújar en horario
de 16:00 a 20:00 horas, adaptado al horario comercial. Este taller dará a conocer los espacios digitales a los comerciantes que
suponen oportunidades de crecimiento así como herramientas en la red para obtener mayor visibilidad.
El segundo taller, también gratuito y que implementa al primero, se celebrará el 9 de noviembre bajo el título “Móvil marketing y
el sector comercial” en horario de 16:00 a 20:00 horas. Entre los contenidos destacan acercar el móvil como herramienta y conexión
con nuevos y potenciales clientes, pagos a través del terminal y casos prácticos.
El número de asistentes en ambos talleres está limitado a 25 personas.
Aplicación móvil
El gerente del Centro Comercial Abierto, Ángel Luís Calzado, anunció como tercera línea del Plan de Comercio Minorista la
creación de una APP en la que los socios del Centro Comercial Abierto como colaboradores de la Cámara de Comercio podrán
utilizar para captar la atención de potenciales clientes, difundir sus datos, geolocalización, imagen y ofertas así como comunicar
http://andujar.ideal.es/andujar/noticias/201610/05/camara-comercio-proyecto-para-20161005205205.html
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eventos de carácter comercial en Andújar.
Próximamente será la presentación de esta APP, una herramienta que se utilizará para ofertar servicios de ﬁdelización y
dinamización del comercio. En la APP estarán incluidos los miembros de la Cámara de Comercio y socios del CCA aunque
permanecerá también abierta a aquellos comercios que quieran adherise para su utilización.
Todos aquellos comercios que deseen participar en alguna de las líneas que componen el Plan de Comercio Minorista podrán
solicitarlo en la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, Vivero de Empresas Telf: 953 500 890 en horario de 09:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:30 horas de lunes a viernes o cumplimentar la documentación expuesta en la web www.camaraaandujar.es y enviarla a
través de gerente@camaraandujar.com y cfc@camaraandujar.com
Enate Reserv a Priv ada
2012
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Arranca el plan de ayudas de las
Cámaras de Comercio a los
establecimientos minoristas

El pequeño comercio se ha visto muy afectado por la crisis.

Las Cámaras andaluzas prevén unas 500 actuaciones, que beneficiarán
a unos 6.000 comercios de la comunidad.
Se desarrollarán diagnósticos de innovación comercial a través de
talleres, ayudas para la modernización, etc.
Los interesados en participar en el proceso de selección deben
inscribirse en la Cámara de Comercio de su demarcación.
20MINUTOS.ES. 09.11.2016

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, con las catorce Cámaras andaluzas, abren
estos días la convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas del sector del
comercio minorista para el desarrollo de diagnósticos de innovación comercial.

Los interesados
deben inscribirse
en la Cám ara de
Com ercio de su
dem arcación

Está previsto realizar casi 500 actuaciones, para lo que se cuenta
con un presupuesto de unos 500.000 euros, que serán financiados
por la Secretaría de Estado de Comercio y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea. Los estudios no
tendrán coste alguno para los comercios. En total, el Plan de las
Cámaras beneficiará a más de 6.000 comercios andaluces.

Los empresarios interesados en recibir estos diagnósticos y
recomendaciones deben ponerse en contacto con la Cámara de Comercio de su
demarcación e inscribirse para el proceso de selección.
La realización de diagnósticos de innovación comercial forma parte del Plan Integral de
Apoyo al Comercio Minorista, puesto en marcha por el Ministerio de Economía y
Competitividad y la Cámara de Comercio de España. El plan tiene por objeto dotar al
sector de un conjunto de medidas de apoyo para favorecer un crecimiento competitivo
y equilibrado.
Este plan incluye distintos tipos de actuaciones: diagnósticos individualizados, talleres de
capacitación, acciones de promoción y ayudas para la modernización de equipamientos
y zonas comerciales ubicadas en Zonas de Gran Afluencia Turística.

Talleres de comercio
En Andalucía se
v an a im partir 46

Uno de las actuaciones del proyecto se centra en la organización
de talleres temáticos, con objeto de mejorar e incentivar la
capacidad de las pymes comerciales en diferentes áreas o

http://www.20minutos.es/noticia/2884081/0/arranca-plan-ayudas-camaras-comercio-establecimientos-minoristas/
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talleres

materias estratégicas. En Andalucía se desarrollarán 46 talleres,
algunos de los cuales ya se han impartido.

Dichos talleres se desarrollarán en torno a cinco ejes principales: Turismo de compras,
Comercio electrónico, Emprendedores en el sector del comercio minorista, incluyendo
asesoramiento individualizado posterior, Financiación y otras materias de interés para el
sector, como últimas tendencias en escaparatismo y técnicas de venta, gestión de
stocks, etc.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Me gus ta A 919 918 personas les gusta esto.

PUBLICADA EN LA DIRECCIÓN URL
http://www.20minutos.es/noticia/2884081/0/arranca-plan-ayudas-camaras-comercioestablecimientos-minoristas/
ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL
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Arranca el Plan de Apoyo de las Cámaras
que beneficiará a más de 6.000
comercios andaluces

DIRECTO

A través de la red de Cámaras de Comercio se realizarán más de 450
diagnósticos gratuitos de innovación a establecimientos comerciales de toda la
comunidad
EL CORREO /

SEVILLA / 10 NOV 2016 / 09:52 H.

Numerosos comercios en la calle Asunción de Sevilla. / José Luis Montero

El Consejo And a lu z d e Cá m a ra s d e Com erc io con las
c a torc e Cá m a ra s a nd a lu z a s abren estos días la c onvoc a toria
d e a yu d a s a p equ eña s y m ed ia na s em p resa s del sector de
c om erc io m inorista para el desarrollo de diagnósticos de
innovación comercial.
TAGS:

CÁMARA DE COMERCIO

Está previsto realizar casi 500 a c tu a c iones, para lo que se cuenta
con un presupuesto de unos 500.000 eu ros, que serán financiados
por la Secretaría de Estado de Comercio y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Los estu d ios
no tend rá n c oste a lgu no p a ra los c om erc ios.
En total, el Plan de las Cámaras beneficiará a m á s d e 6.000
c om erc ios a nd a lu c es.
Los empresarios interesados en recibir estos diagnósticos y
recomendaciones deben ponerse en contacto con la Cá m a ra d e
Com erc io d e su d em a rc a c ión e inscribirse para el proceso de
selección.

http://elcorreoweb.es/andalucia/arranca-el-plan-de-apoyo-de-las-camaras-que-beneficiara-a-mas-de-6-000-comercios-andaluces-FF2340632
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La realización de diagnósticos de innovación comercial forma parte
del Pla n I ntegra l d e Ap oyo a l d e Com erc io Minorista
puesto en marcha por el Ministerio de Economía y Competitividad
y la Cámara de Comercio de España. El plan tiene por objeto dotar
al sector de u n c onju nto d e m ed id a s d e a p oyo para favorecer
un crecimiento competitivo y equilibrado.
Este plan incluye distintos tipos de actuaciones: d ia gnóstic os
ind ivid u a liz a d os, ta lleres d e c a p a c ita c ión, a c c iones d e
p rom oc ión y a yu d a s p a ra la m od erniz a c ión d e
equ ip a m ientos y z ona s c om erc ia les u bic a d a s en Zona s d e
Gra n Aflu enc ia T u rístic a .
T a lleres d e Com erc io
Uno de las actuaciones del proyecto, se centra en la organización de
talleres temáticos con objeto de mejorar e incentivar la capacidad
de las pymes comerciales en diferentes áreas o materias
estratégicas. En Andalucía se desarrollarán 46 ta lleres, algunos de
los cuales ya se han impartido. Dichos talleres se desarrollarán en
torno a cinco ejes principales:
• T u rism o d e c om p ra s
• Com erc io elec trónic o
• Em p rend ed ores en el sector del comercio minorista, incluyendo
asesoramiento individualizado posterior

A LA CARTA

• Fina nc ia c ión
• Otras materias de interés para el sector como ú ltim a s
tend enc ia s en esc a p a ra tism o y técnicas de venta , gestión
d e stoc ks, etc.
Estas actuaciones tienen como finalidad la d ina m iz a c ión d el
c om erc io, la mejora del atractivo turístico, la innovación y la
mejora del entorno y beneficiarán a más de 6.000 comercios en la
comunidad andaluza.
‘La Pasión’ (08/11/16)

AD

¡El método experimental de
aprendizaje de idiomas
conquista España!

«Nunca había oído aplaudir al
Señor. Fue muy hermoso»

AD

La intención es que Poyet
sea despedido cuando Ángel
Haro regrese de Madrid

Los mejores momentos del regreso del
Gran Poder a su templo

Este ex-empleado gana más
de 1 Millón de Euros en
internet. Lee Más...

AD
‘El toro y el caballo’ (04/11/16)

Refrigeración Guillermo.
Todo en maquinaria para
hostelería en Sev illa, Huelv a
y Cádiz

42 comercios y 180 empleos

http://elcorreoweb.es/andalucia/arranca-el-plan-de-apoyo-de-las-camaras-que-beneficiara-a-mas-de-6-000-comercios-andaluces-FF2340632
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