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Hacia un comercio competitivo e innovador
En Extremadura somos conscientes de la importancia
del comercio en el conjunto de nuestra economía.
Un sector tradicional, que sigue siendo fundamental
para el crecimiento de esta región y que estamos
apoyando con firmeza en su adaptación a los nuevos
tiempos y a las exigencias del mercado.
Desde el Gobierno de Extremadura estamos
acompañando al sector en ese camino hacia la
modernización con el Plan para la Mejora de la
Competitividad del Pequeño Comercio, un plan
ambicioso por sus medidas y también por su
presupuesto.
Este plan ha sido consensuado con el sector para
identificar sus necesidades y sus retos. Con un
presupuesto de 4,5 millones de euros para tres años
de desarrollo, facilita a nuestros comerciantes las
herramientas precisas para hacer viables sus negocios
y mantenerlos en el tiempo.
El pequeño comercio de nuestra región, como el conjunto del tejido empresarial extremeño,
tiene que buscar la especialización, dar el salto a la internacionalización y apostar por la
innovación para ganar en competitividad.
Esta apuesta firme y decidida del Ejecutivo regional por este sector va a verse reforzada en
Cáceres con el plan que pone en marcha su ayuntamiento, que en la misma línea trabajará por
la dinamización y la excelencia del sector.
Potenciar el comercio minorista es un pilar básico para la recuperación económica de la región,
para impulsar nuevos proyectos de desarrollo y fomentar el consumo.
Todas las empresas, grandes y pequeñas, son esenciales en esta Comunidad Autónoma y se
merecen el reconocimiento y apoyo de las instituciones y de los extremeños. Detrás de un
nombre o de una marca comercial están las personas que con su trabajo diario hacen posible un
producto de calidad.
Debemos afianzar nuestros sectores clave. El comercio extremeño debe elegir qué quiere ser y
nuestra función es incentivar todas sus formas de expresión.
Los cacereños saben que nunca es tarde para desarrollar un comercio competitivo y más aún si
en ese empeño ponen coraje y esperanza, porque el éxito no es para los que creen que lo
pueden hacer, sino para los que lo hacen.
José Antonio Monago Terraza
Presidente del Gobierno de Extremadura
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El Ayuntamiento de Cáceres tiene la idea clara de que
el sector servicios y el comercio son fundamentales
para una ciudad como la nuestra, en la que contamos
con la singularidad de ser Patrimonio de la
Humanidad. La calidad y la excelencia deben ser la
hoja de ruta para el desarrollo de una economía local
fuerte y competitiva.
Por ello hemos elaborado este Plan de Comercio que
busca potenciar, optimizar y modernizar los servicios
ofrecidos mediante el análisis de la realidad y la
realización de actuaciones que consoliden y proyecten
la imagen de nuestra ciudad, una ciudad adaptada a los
nuevos tiempos y demandas.
Este documento pretende servir de elemento
dinamizador para nuestro pequeño comercio,
elemento clave y generador imprescindible de riqueza
y empleo, no solo con vistas a los propios cacereños,
sino también al exterior, a todas las personas que año
tras año llegan a nuestras calles.
La incorporación de buenas prácticas comerciales, la puesta en común de estrategias exitosas y
consolidadas, la formación y la especialización son algunas de las claves que nos permitirán
optimizar la explotación de nuestros puntos fuertes y reforzar los débiles.
Todo ello dentro de un plan marco consensuado y elaborado con vocación de permanencia,
con el firme objetivo de arraigar un sector que cuente con la calidad como sello propio, de
conseguir un sector comercial innovador, atractivo y capaz de competir en igualdad de
condiciones con otras ciudades.
Desde aquí quiero animar a todos los profesionales del sector servicios de esta ciudad, y
también a todos los cacereños, a participar y aprovechar este proyecto que se ha elaborado con
mucho esfuerzo con la vista puesta en que, entre todos, estamos haciendo más ciudad, más
Cáceres.

Elena Nevado del Campo
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
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Introducción
El comercio minorista representa para la mayoría de las ciudades uno de los sectores
estratégicos de su actividad económica, circunstancia ésta a la que no es ajena ni la
Ciudad de Cáceres ni el resto de las ciudades que conforman la Asociación TRIURBIR
(Plasencia, Castelo Branco y Portalegre).
El comercio urbano es el gran dinamizador de las Ciudades, donde compiten y conviven
un conglomerado de establecimientos de los más diversos formatos y tamaños,
generando, de forma integral, espacios de gran competencia empresarial. El comercio
urbano contribuye a la sostenibilidad urbana, dota de vitalidad, calidad y seguridad allá
donde se localiza, impide la degradación del entorno, dinamiza, y anima la vida y la
convivencia.
Es por ello que desde las diferentes Administraciones en general, y de las
Corporaciones Locales en particular, más aún en el actual escenario de proceso de
cambio estructural del sector, debemos adoptar decisiones y medidas de política local
moderna, avanzada e innovadora que permitan a las empresas competir con éxito en el
nuevo mercado. Y todo ello con la complicidad, implicación y colaboración de sus
agentes intervinientes, como son los propios comerciantes y sus instituciones
empresariales.
Con tal motivo, y gracias a la Concejalía de Innovación, Fomento y Desarrollo
Tecnológico del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, a través del proyecto RED
NOVA SOSTENIBLE, cofinanciado por el FEDER dentro del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España – Portugal (POCTEP) 2007 – 2013, se ha podido
realizar este Plan Estratégico que, partiendo de este proceso de cambio del sector
comercial, contribuya a generar un marco, “un ecosistema”, favorable para la
consolidación y mejora de la competitividad de sus empresas comerciales.
El objetivo fundamental del presente Plan no es sino “impulsar, modernizar y dinamizar
la actividad comercial, a través de una serie de ejes estratégicos, cada uno con sus
correspondientes líneas de actuación, que contribuyan a su consolidación, desarrollo y
proyección”, poniendo a disposición del sector una solución global a sus necesidades y
tendencias futuras, contemplando para ello actuaciones en los principales ámbitos o
variables que inciden, tanto directa como indirectamente, en la competitividad de las
empresas comerciales.
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La Ciudad de Cáceres
El Emplazamiento
La Ciudad de Cáceres, capital de la provincia homónima, se encuentra situada en el
suroeste de la Península Ibérica, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es el
principal centro comercial, administrativo y eje económico de la provincia.
Con una población de 96.663 habitantes, es la ciudad más grande y poblada de aquélla,
acumulando el 23,1% de su población total. Es además el municipio más extenso de
España, con una superficie de 1.768 kilómetros cuadrados.
La extensión de su término municipal determina una densidad de población de 54,6
hab./km2, que se estima baja, lo que determina un término municipal con una población
muy concentrada en su núcleo urbano y, en cambio, el resto de su vasto territorio se
encuentra despoblado. En el término municipal existen unidades poblacionales o
entidades locales menores que se añaden al núcleo urbano de Cáceres. Éstas son la
estación Arroyo-Malpartida, Rincón de Ballesteros y Valdesalor. En total, agrupan a 774
habitantes según el nomenclátor del 2012, cifra que no llega al 1% de habitantes del
municipio.

En la Ciudad se encuentra la sede de la Diputación Provincial de Cáceres, así como de
la Subdelegación del Gobierno. En 1983, el Estatuto de Autonomía de Extremadura
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reconoció a Cáceres como capital judicial de la Región, siendo la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura y de la Audiencia Provincial, siendo también sede
del partido judicial número 1 de la provincia
Se encuentra situada a 300 kilómetros de Lisboa y Madrid, así como a 90 kilómetros de
Badajoz, la otra capital de provincia extremeña. Asimismo, son localidades aledañas
Trujillo, a 47 kilómetros; Mérida, a 76 kilómetros; Plasencia, a 78 kilómetros; y
Guadalupe, a 130 kilómetros. Son también ciudades próximas Salamanca, a 215
Kilómetros, Ávila, a 230 Kilómetros, Toledo, a 265 Kilómetros, y, por último, Sevilla, a
270 Kilómetros.
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Dentro del término encontramos dos espacios naturales protegidos: Los Llanos de
Cáceres-Sierra de Fuentes, y la Sierra de San Pedro. Asimismo, a 55 kilómetros de la
Ciudad se encuentran Torrejón el Rubio y el Parque Nacional de Monfragüe, máximo
exponente de la vegetación y la fauna mediterránea, nombrado recientemente Reserva
Natural de la Biosfera.

Distinciones
El Consejo de Europa concedió a la Ciudad, en 1968, el título de Tercer Conjunto
Monumental de Europa, después de Praga y Tallín; y desde 1986 ostenta el
nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, concedido por la Unesco;
habiendo sido recientemente nombrada Capital Cultural de Extremadura.
Asimismo, y además de los dos citados, la Ciudad de Cáceres posee los siguientes
títulos y galardones:
 Conjunto Histórico Artístico, por Real Orden en 1949.
 Pomme D´Or al Mérito Turístico, por la Federación Internacional de Periodistas y
Escritores de Turismo en 1996.
 Les Estoliles D´Or du Jumelage, por la Comisión Europea en 1999.
 ARCHIVAL, por la Asociación para la Recuperación de Centros Históricos de
España en 2004.
Por otra parte, Cáceres está integrada en redes turísticas como el Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España, la Red de Juderías de España “Caminos de
Sefard”, y en la Ruta de la Plata. En este sentido, la Ciudad fue Capital Cultural de
Extremadura en 1992.

Historia
La Ciudad de Cácares fue fundada por los romanos en el año 34 a. C. con el nombre de
Norba Caesarina. No fue, sin embargo, hasta la llegada de los árabes (Siglo XII) cuando
la ciudad experimentaría una época de esplendor. Del árabe, precisamente, proviene el
nombre actual de Vía de la Plata, denominación de la calzada romana que unía Astorga
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con Mérida, y que fue utilizada por los peregrinos que se dirigían a Santiago de
Compostela.
Un siglo después, la Ciudad pasaría a manos cristianas tras ser reconquistada por el rey
Alfonso IX de León el 23 de abril de 1229, Día de San Jorge, que desde entonces es
celebrado en la ciudad como su Patrón.
En el siglo XV, la Reina Isabel la Católica puso fin a las continuas luchas de poder entre
nobles ordenando el desmoche de las torres de sus casas-fortaleza. Comenzó, a partir
de entonces, una época de bonanza económica para la Ciudad, favorecida,
principalmente, por su activo papel en el descubrimiento de América. El recinto
amurallado de Cáceres, almohade en su mayor parte, conserva todavía abundantes
torres defensivas medievales como la de Bujaco, la de Yerba y la del Horno, construidas
en el siglo XII.
Por otra parte, es común que Cáceres reciba la denominación figurativa y poética de “la
villa de los mil y un escudos”, debido a la considerable cantidad de blasones familiares
que adornan tanto las fachadas exteriores como las paredes interiores de muchos
palacios. El número de estos adornos, repartidos a lo largo y ancho de toda la ciudad
monumental, se estima en torno a un centenar.

Cáceres fue desde entonces una Villa libre, que inmediatamente fue repoblada por
leoneses, asturianos, gallegos y castellanos. A partir de ese momento Cáceres empezó a
transformarse, construyendo iglesias en el lugar de mezquitas y palacios cristianos sobre
los primitivos palacios musulmanes, aunque fueron las fortunas procedentes de América
las que más contribuyeron a la monumentalidad de la ciudad, a quién Leopoldo Alas
(Clarín) denominó "La Vetusta del Sur".
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En 1833 Cáceres fue nombrada capital de la Alta Extremadura, y se creó la Universidad
Libre de Enseñanza, más tarde, Colegio de Humanidades. En 1881 el Rey Alfonso XII
visitó la ciudad para inaugurar la vía férrea que la unió con Valencia de Alcántara y, un
año después, le concedió el título de Ciudad (hasta entonces había sido Villa de
Realengo).

Propuesta Monumental, Cultural, Artística y de
Ocio
En la actualidad, Cáceres es una ciudad apacible, con una excelente calidad de vida, y
muy activa culturalmente gracias a la Universidad y a la amplia programación musical,
expositiva, teatral y artística a lo largo de todo el año.

Desde el punto de vista monumental, cultural y artístico, los principales puntos de
interés de la Ciudad son los siguientes:
INTRAMUROS:
 La Iglesia-Concatedral de Santa María.
 El Palacio de Carvajal.
 El Palacio Episcopal.
 El Palacio de Mayoralgo.
 La Casa de Hernando de Ovando.
 El Palacio de Diputación Provincial.
 El Palacio de los Golfines.
 Plaza de San Jorge.
 Iglesia de San Francisco Javier.
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Convento de la Compañía de Jesús.
Iglesia de San Mateo.
El Palacio de las Cigüeñas.
El Palacio de las Veletas.
El Convento de San Pablo.
La Casa del Sol.
La Torre y Casa de los Sande.
El Palacio de los Golfines de Arriba.
La Judería Vieja.
El Arco de la Estrella.

EXTRAMUROS:
 La Iglesia de Santiago.
 La Iglesia de San Juan.
 El Palacio de Godoy.
 El Palacio de los Duques de Abrantes.
 El Palacio de la Isla.
 El Convento de Santa Clara.
 El Complejo Cultural San Francisco.
 El Santuario de Nuestra Señora de la Montaña.
Cáceres es, además, una ciudad abierta, amable y hospitalaria como así refleja su
propuesta anual de actos y eventos culturales y folklóricos, que se desarrollan a lo largo
del año:
MES DE ENERO
 Romería de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián.
MES DE FEBRERO
 Fiesta de las Candelas.
 Romería de San Blas.
 Carnavales.
MES DE MARZO
 Semana Santa.
 Festival Envideo.
MES DE ABRIL
 Semana Santa.
 San Jorge, Patrón de la Ciudad.
 La Bajada de la Virgen de la Montaña.
 Mercado Goyesco.
 Festival Fanter.
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 Foro Sur.
 Media Maratón de Cáceres.
 Extragusta.
 Feria del Libro.
MES DE MAYO
 Subida y Romería de la Virgen de la Montaña.
 Feria de San Fernando.
 Feria Agroalimentaria y de Artesanía.
 Festival Womad.
MES DE JUNIO
 Festival de Teatro Clásico.
 Tapeando.
MESES DE JULIO Y AGOSTO
 Conciertos en los Museos.
 Festival Folklórico Internacional de los Pueblos del Mundo.
MES DE SEPTIEMBRE
 Festival de Música Antigua Española.
 Feria Europa Sur.
 Feria Bluxa.
 Jornadas Europeas de la Cultura Judía.
 XX Aniversario de la Red Ciudades Patrimonio de la Humanidad
MES DE OCTUBRE
 Feria Extremabio.
 Shopping Night.
MES DE NOVIEMBRE
 Festival Flamenco de Cáceres.
 Festival de Música Irlandesa – Irish Fleadh.
 Mercado Medieval de las Tres Culturas.
 Feria Cáceres de Boda.
MES DE DICIEMBRE
 Feria del Dulce Conventual.
Asimismo, habría que añadir a su propuesta cultural y de ocio, otra serie instalaciones
tales como la Filmoteca Regional de Extremadura, el Gran Teatro, el Auditorio y los
Multicines Cáceres.

Actividad de Negocios
Por otra parte, la Ciudad de Cáceres tiene una interesante propuesta de actividades
feriales, a través de IFECA (Institución Ferial de Cáceres), compuesto por el
Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura, la Caja Extremadura, la Diputación
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Provincial de Cáceres, y la Federación Empresarial Cacereña. En la actualidad organiza
un total de cinco ferias anuales, que en conjunto reciben miles de visitantes anualmente,
que son las siguientes:






Entregusta.
Extrema-Bio.
Cáceres de Boda.
Feria del Dulce Conventual.
Feria del Libro.

Asimismo, por las condiciones que reúne, tanto monumentales como culturales, y
sobre todo por sus infraestructuras, Cáceres es un magnífico destino para organizar
congresos, con lugares como el Complejo Cultural San Francisco. También se celebran
Congresos en el Auditorio de Cáceres, así como en diferentes hoteles de la Ciudad.

La Oferta Gastronómica
Por último, es también obligado realizar una referencia a la gastronomía cacereña, rica y
variada, con notables influencias de las culturas de las cuales es heredera, como la árabe
y la sefardí, además de influencias de la vida pastoril y ganadera, sobre todo en la
gastronomía más casera. Además, la cocina de conventos y monasterios de varios
lugares de la provincia de Cáceres como los de San Benito de Alcántara, Yuste o
Guadalupe ha dejado un completo recetario de platos de caza y refinados postres.
Algunos platos tienen ingredientes con denominación de origen de Extremadura, como
el cerdo ibérico, la ternera, el cordero, el aceite, el pimentón, el vino, los quesos y
tortas, la cereza y la miel. En la ciudad hay muchos restaurantes altamente cualificados
con una oferta variada, donde las recetas tradicionales mencionadas conviven con una
cocina más novedosa y moderna. Entre los muchos platos típicos de la gastronomía
cacereña se cuentan, entre otros, el gazpacho cacereño, las migas extremeñas, la
caldereta o la chanfaina.
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“Un hombre, por regla general, le debe muy poco al entorno donde
nació. Un hombre es lo que él hace de sí mismo”.
(Alexander Graham Bell)
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1.1
Entorno socioeconómico en España
La economía española en su conjunto concluyó el ejercicio 2012 con una caída
del PIB del -1,4%, siendo los aspectos más destacados los siguientes:
 La demanda interna cierra con una aportación negativa de 3.9 puntos porcentuales.
 Se amplía la brecha entre la demanda interna y demanda externa respecto a 2010 y
2011.
 El nivel del Valor Añadido Bruto de la construcción es un 68% del que fue en 2008.
 Los servicios cierran 2012 con una caída de su Valor Añadido Bruto por primera vez
en todo el periodo de crisis.
 Primer retroceso en la remuneración por asalariado en la serie histórica.

La economía española en su conjunto concluyó el ejercicio 2012 con una caída
del PIB del -1,4%.
Respecto a las expectativas, se espera que continúe la recesión durante los
próximos trimestres y que, en el mejor de los escenarios, se produzca una caída del PIB
en 2013 algo menor que la registrada en 2012. No obstante, varios factores justifican la
vuelta al crecimiento en 2014. Entre estos se pueden mencionar la recuperación que se
espera del crecimiento a nivel mundial; la robustez que, en general, vienen presentando
las exportaciones y el efecto arrastre que estas puedan tener en la economía doméstica;
un tono de la política fiscal menos contractivo que en 2012 y 2013; y la práctica
finalización de algunos procesos de ajustes internos.
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Previsiones de Crecimiento de la Comisión Europea (Febrero-2013)
Variaciones
2011
Interanuales
Mundo
4,2
Eurozona
1,4
Alemania
3,0
Francia
1,7
Italia
0,2
España
0,4
Unión Europea
1,5
Reino Unido
0,9
Estados Unidos
1,8
Japón
-0,6
China
11,5
Fuente: Comisión Europea

2012

2013

2014

3,1
-0,6
0,7
0,0
-2,2
-1,4
-0,3
0,0
2,2
1,9
7,8

3,2
-0,3
0,5
0,1
-1,0
-1,4
0,1
0,9
1,9
1,0
8,0

3,9
1,4
2,0
1,2
0,8
0,8
1,6
1,9
2,6
1,6
8,1

Estas previsiones siguen sujetas a muchas incertidumbres y continúan predominando los
riesgos a la baja, entre los que destacan que la debilidad del mercado de trabajo pueda
retraer más de lo previsto a la demanda interna, que se produjera un nuevo
agravamiento de la crisis de deuda soberana, y los grandes desafíos presupuestarios que
deben afrontar en el medio plazo Estados Unidos y Japón.

Respecto a las expectativas, se espera que continúe la recesión durante los
próximos trimestres y que, en el mejor de los escenarios, se produzca una caída
del PIB en 2013 algo menor que la registrada en 2012.

Respecto al objetivo de reducción del déficit público, en el año 2012 España
obtuvo un desequilibrio fiscal del 6,7% (70.822 millones). La Administración Central
registró un desfase del 3,83%, la Seguridad Social del 0,96%, las Comunidades
Autónomas del 1,73% y las Corporaciones Locales del 0,2%.
Seguridad Social y, en menor medida, Comunidades Autónomas, explican que España
se haya desviado ligeramente del objetivo de déficit del 6,3% impuesto por Bruselas.
El déficit de las Comunidades Autónomas pasó del 3,31% en 2011 al 1,73% en 2012.
Ello equivale a un ajuste de 1,58 puntos de PIB, una cifra notable, destacando, entre
otros, el caso de Extremadura que, en 2011, cosechó el segundo mayor
desequilibrio y, un año después, se ha convertido en la comunidad con mejores
datos al registrar un desfase del 0,69%.
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El saneamiento de las cuentas públicas en España
Reparto del déficit público por Administraciones. En % del PIB

Administración Central
Comunidades Autónomas
Ayuntamientos
Seguridad Social
Déficit
Déficit con ayudas a la banca

2011

2012

-5,13

-3,83

Aumento/Disminución
1,30

-3,31

-1,73

1,58

-0,45

-0,20

0,25

-0,07

-0,96

-0,89

-8,96
-9,44

-6,74
-9,99

2,22
-0,55

Déficit Autonómico – Objetivo de Estabilidad para 2012: 1,50
MEDIA CCAA 2011
MEDIA CCAA 2012
Comunidad Autónoma
País Vasco
Cataluña
Galicia
Andalucía
Asturias
Cantabria
Rioja
Murcia
Comunidad Valenciana
Aragón
Castilla la Mancha
Canarias
Navarra
Extremadura
Baleares
Madrid
Castilla León

3,31
1,73
2011

2012

2,56

1,39

4,02

1,96

1,63

1,19

3,46

2,02

3,62

1,04

3,46

1,13

1,45

1,04

4,53

3,02

5,00

3,45

2,64

1,47

7,87

1,53

1,50

1,23

1,99

1,34

4,73

0,69

4,19

1,83

1,96

1,07

2,59

1,40

Fuente: Ministerio de Hacienda

El déficit de las Comunidades Autónomas pasó del 3,31% en 2011 al 1,73% en
2012.
La valoración de estos resultados, que han sorprendido favorablemente, es positiva,
teniendo en cuenta que la economía española está en recesión y el esfuerzo de
consolidación fiscal realizado en 2012 ha sido ingente y mayor que el registrado en
otros países de la OCDE.
Junto a la reducción del déficit público, cabe destacar también la significativa corrección
del desequilibrio exterior, cuyo saldo por cuenta corriente se ha situado en el -0,8% del
PIB, muy inferior al -3,5% del año anterior. La caída de las importaciones y el buen
comportamiento de servicios (tanto turísticos como otros) explican estos resultados.

17

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Por otra parte, a pesar de que los datos de Contabilidad Trimestral correspondientes al
cuarto trimestre de 2012 han venido a confirmar que se ha intensificado la recesión de
la economía española, y que hay elementos que invitan al pesimismo; hay elementos
positivos, como la recuperación de la economía europea, el mayor dinamismo de otras
áreas económicas, y los efectos positivos de las reformas estructurales puestas en
marcha.

Cabe destacar también la significativa corrección del desequilibrio exterior, cuyo
saldo por cuenta corriente se ha situado en el -0,8% del PIB.

Desde el punto de vista de los sectores productivos, sólo el sector primario
permanece en tasas positivas. En términos interanuales la industria manufacturera y los
servicios intensifican su ritmo de deterioro, mientras que la construcción modera su
contracción.
Por lo que respecta al sector servicios continúa intensificando su caída, en especial
por el deterioro de las ramas del comercio, transporte y hostelería, y las actividades
relacionadas con el sistema financiero y los seguros. En cuanto a los indicadores
relacionados con el sector turístico siguen reflejando que se mantiene la debilidad de la
demanda externa observada en el último trimestre del año, con una caída de las
pernoctaciones, de la entrada de visitantes y del transporte aéreo.

El sector servicios continúa intensificando su caída por el deterioro de las ramas
del comercio, transporte y hostelería, y las actividades relacionadas con el
sistema financiero y los seguros.

Dentro del componente de la demanda nacional, el consumo de las familias
continúa decreciendo, fundamentalmente por el descenso en su renta disponible y
del ahorro y la situación del mercado laboral, aunque los indicadores correspondientes
al tercer trimestre de 2013 apuntan a un freno en los ritmos de retroceso, tal y como
señala la matriculación de automóviles y la leve mejoría del Índice de Confianza del
Consumidor.
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Consumo (Tasas de Variación Anual)
2011 2012 1Trim12 2Trim12 3Trim12 4Trim12 Dic12 Feb13
Matricul.
Turismos
(ANFAC)

-17,7

-13,4

-1,9

-13,7

-17,8

-21,7

-23,0

-2,2

-11,0

-6,1

-11,3

-12,3

-14,3

-4,8

Financiación
Familias

-2,4

-3,7

-2,7

-3,1

-3,6

-3,7

-3,7

Confianza
Consumidor

1,7

-3,2

-2,5

-2,9

-3,5

-3,8

-4,0

Import.
Bienes
Consumo

-9,8

-3,3

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y Servicio de Estudios de CEOE.
Con respecto al mercado de trabajo, el cuarto trimestre de 2012 cerró un año
caracterizado por un nuevo deterioro de sus registros. En términos promedio la
economía española destruyó 822.700 empleos netos, el 78,5% en el sector privado y el
56,1% de naturaleza temporal. Estos resultados causaron un repunte de la tasa de
desempleo hasta el 25%. A sensu contrario, la nota positiva del 2012 la aportó el
empleo por cuenta propia, que aumentó en 41.000 personas.

En el ámbito del mercado de trabajo, la nota positiva del 2012 la aportó el
empleo por cuenta propia, que aumentó en 41.000 personas.

Por otra parte, conforme a los últimos datos correspondientes a la Encuesta de
Población Activa del primer trimestre de 2013, se desprende un descenso en la
ocupación de 322.400 personas con respecto al trimestre anterior, alcanzando los
16.634.700 ocupados en toda España.
Por territorio, las comunidades autónomas en las que más desciende la ocupación
respecto al trimestre anterior son Andalucía (57.100 ocupados menos), Cataluña
(35.700) y Aragón (35.200).
Por sectores, la ocupación desciende en todos los sectores con respecto al trimestre
anterior, a excepción de actividades financieras y de seguros y empleados del hogar.
Los sectores con mayores caídas son Agricultura, ganadería y pesca (-60.900 ocupados)

19

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

e Industria Manufacturera (-54.900 ocupados). Por su parte, el sector comercio pierde
en este primer trimestre del año 27.800 ocupados, una cifra algo superior al sector de
la construcción con 24.200 ocupados menos.
En términos de desempleo, el número de parados crece en 237.400 personas,
alcanzando la cifra de 6.202.700 parados, lo que sitúa la tasa de paro de la economía
española en el 27,16%. Los incrementos afectan prácticamente a todas las
comunidades autónomas. Las mayores subidas del desempleo, respecto al trimestre
anterior, se observan en Andalucía (31.100 parados más), Comunidad Valenciana
(27.400) e Islas Baleares (24.900).
El sector con mayor número de parados es la hostelería (406.300) seguido del
comercio (393.100). Además, son estos los dos sectores donde más se incrementa el
paro en este periodo. Así, en el primer trimestre del año, aumenta el paro en la
hostelería en 50.600 personas, mientras que en el comercio crece en 38.200 personas.
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas presentan aumentos del número de
parados en el primer trimestre de 2013. Los mayores incrementos del paro se dan en
Andalucía (31.100 parados más), Comunidad Valenciana (27.400) e Islas Baleares
(24.900).
País Vasco mantiene la tasa de paro más baja de España (16,28%). En el
extremo opuesto, Andalucía presenta una tasa del 36,87%.
Los mayores aumentos anuales del desempleo se dan en Andalucía (144.100 parados
más), Cataluña (65.300), Comunidad de Madrid (49.500) y Comunidad Valenciana
(46.100). País Vasco mantiene la tasa de paro más baja de España (16,28%). En el
extremo opuesto, Andalucía presenta una tasa del 36,87%.
El número de activos aumenta en el primer trimestre de 2013 en Canarias (7.700 más),
Principado de Asturias (4.000) y Comunidad de Madrid (3.900). La retirada de activos
del mercado laboral ha sido especialmente significativa, en el primer trimestre de 2013,
en Andalucía (25.900 menos), Cataluña (18.600) y Galicia (17.400).
En los 12 últimos meses el número de activos ha descendido en 98.900 personas en
Cataluña, en 40.600 en Comunidad de Madrid, en 30.100 en Galicia y en 22.700 en País
Vasco. En ese periodo los mayores aumentos del número de activos se han dado en
Extremadura (15.900 más) y Principado de Asturias (10.300).

En los 12 últimos meses los mayores aumentos del número de activos se han dado
en Extremadura (15.900 más) y Principado de Asturias (10.300).

Por lo que respecta al sector de comercio minorista, las ventas, en el año 2012,
presentaron un descenso del -6,8% respecto al año 2011, acumulando seis años de
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bajadas y 30 meses consecutivos de descensos. Una variación negativa que se produce
en todos los modos de distribución:
VARIACIÓN VENTAS COMERCIO MINORISTA 2012
POR MODOS DE DISTRIBUCIÓN
Formato
Media Año 2012
Empresas Unilocalizadas
-7,8
Pequeñas Cadenas
-8,7
Grandes Cadenas
-1,8
Grandes Superficies
-9,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Índice de Comercio Minorista).
En el conjunto del año 2012, todas las comunidades obtuvieron resultados negativos en
cuanto a sus ventas, siendo Castilla-La Mancha (-9,5%) y Región de Murcia (-9,3%) las
que experimentaron los mayores descensos.

En el sector comercio minorista, las ventas, en el año 2012, presentaron un
descenso del -6,8% respecto al año 2011.

Asimismo, la evolución de su ocupación experimentó un descenso del -1,2% en el
ejercicio 2012, con valores negativos en los diferentes formatos de actividad, excepto
en la grandes cadenas.
VARIACIÓN OCUPACIÓN COMERCIO MINORISTA 2012
POR MODOS DE DISTRIBUCIÓN
Media Año 2012
Formato
Empresas Unilocalizadas
-0,6
Pequeñas Cadenas
-3,8
Grandes Cadenas
-0,6
Grandes Superficies
-3,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Índice de Comercio Minorista).
En el año 2012 el empleo en el sector comercial disminuye en todas las comunidades
autónomas, siendo la Comunidad Foral de Navarra (-2,5%) y Principado de Asturias (2,3%) las regiones que registraron las mayores registraron bajadas.
En lo que respecta al primer trimestre del año, el sector comercio emplea a 2.792.400
ocupados, lo que supone una pérdida de 27.800 empleos en relación con el trimestre
anterior. En el comercio minorista, desciende el empleo en 14.700 personas,
alcanzando en este periodo 1.826.100 ocupados. De esta manera, el comercio
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minorista representa actualmente el 11% de la población ocupada del total de la
Economía.
El comercio minorista representa actualmente el 11% de la población ocupada
del total de la Economía.
Por sexos, el comercio minorista emplea actualmente a 1.100.100 mujeres (60,2%) y a
726.000 hombres (39,8%). En este primer trimestre, el empleo masculino se ha
reducido con respecto al trimestre anterior en 11.000 trabajadores, mientras que el
femenino ha disminuido en menor medida (3.000 mujeres menos).
El sector comercio continúa siendo, con diferencia, el sector con mayor número de
trabajadores por cuenta propia (783.500 trabajadores aproximadamente). Además, en
este primer trimestre de 2013, éste número se ha visto aumentado en 10.900
trabajadores por cuenta propia, siendo el sector donde más crece el empleo por cuenta
propia, lo que pone de nuevo de manifiesto su carácter emprendedor.

En el primer trimestre de 2013, el comercio minorista es el sector donde más
crece el empleo por cuenta propia.
Asimismo, el número de empresarios sin asalariados o autónomos aumentan en 6.000
personas, alcanzando los 512.500 autónomos. Por el contrario, el número de
asalariados del sector desciende en 18.400 efectivos, situándose aproximadamente en
1.892.000 asalariados.
El comercio vuelve a posicionarse como el sector con mayor estabilidad en el empleo.
El número de ocupados en el sector que lleva trabajando más de 3 años en su empleo
actual es de 2.042.800 (aproximadamente el 73% del total de ocupados del sector).

El comercio vuelve a posicionarse como el sector con mayor estabilidad en el
empleo.
En cuanto al volumen de negocio, conforme a los últimos datos disponibles de la
Encuesta Anual de Comercio, el sector comercio alcanzó los 654.533 millones de euros
en 2011, con una disminución del 0,6% respecto a 2010, con un personal ocupado de
3.029.152 personas.
PRINCIPALES VARIABLES SECTOR COMERCIO AÑO 2011
Variable
Número de Empresas
Volumen de Negocio

Millones de
Euros/Personas
737.792
654.533

Variación 11/10
-3,4
-0,6
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Personal Ocupado
Personal Asalariado

3.029.152
2.371.262

-2,4
-1,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Anual de comercio).

Cabe destacar que seis de cada 10 empresas del comercio son comercios minoristas en
2011, siendo su contribución al total de la cifra de negocios del 33,2%, contando con
1.672.113 personas de la cifra total de personal ocupado.
Las comunidades autónomas con mayor participación en la cifra de negocio del sector
comercio en el año 2011 fueron la Comunidad de Madrid (22,2% del total), Cataluña
(19,8%) y Andalucía (12,6%), mientras que las que tuvieron menos peso fueron La
Rioja (0,5%), Cantabria (0,9%) y Comunidad Foral de Navarra (1,2%).
VOLUMEN DE NEGOCIO Y OCUPADOS EN EL COMERCIO POR CCAA.
AÑO 2011
CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias

Vol.
Neg.
82.273
18.566
10.649
11.567
23.265

% Total

Ocupados

12,6
2,8
1,6
1,8
3,6

75.038
87.130
65.143
70.980
137.599

Cantabria
5.971
0,9
34.329
Castilla-León
28.263
4,3
145.919
Castilla-La Mancha
21.242
3,2
108.281
Cataluña
129.338
19,8
561.936
Comunidad
62.922
9,6
349.116
Valenciana
Extremadura
10.045
1,5
57.543
Galicia
40.27
6,2
181.781
Madrid
145.503
22,2
480.850
Murcia
19.112
2,9
101.764
Navarra
8.053
1,2
35.605
País Vasco
32.019
4,9
140.607
Rioja
3.367
0,5
19.391
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Anual de comercio).

% Total
5,5
2,8
2,1
2,3
4,5
1,1
4,8
3,5
18,4
11,4
1,9
5,9
15,7
3,3
1,2
4,6
0,6

En cuanto a las últimas cifras disponibles, y en lo referente al comercio electrónico,
en el tercer trimestre de 2012, el comercio electrónico en España alcanzó un volumen
de negocio de 2.705 millones de euros, lo que supone un 11,7% más que en el mismo
trimestre de 2011; con un total de 36,8 millones de operaciones.
El montante económico generado en el tercer trimestre se distribuyó principalmente
entre las siguientes diez ramas de actividad: las agencias de viajes y operadores
turísticos (16,2%), el transporte aéreo (13,1%), el marketing directo (6%), el
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transporte terrestre de viajeros (4,5%), los espectáculos artísticos, deportivos y
recreativos (3%), la publicidad (2,8%), y, por último, los juegos de azar y apuestas
(2,6%), las prendas de vestir (2,5%), los electrodomésticos, imagen, sonido y descargas
musicales (1,9%) y otro comercio especializado en alimentación (1,7%).

En el tercer trimestre de 2012, el comercio electrónico en España alcanzó un
volumen de negocio de 2.705 millones de euros, lo que supone un 11,7% más que
en el mismo trimestre de 2011.

Son, según datos Nielsen,14,2 millones los españoles realizan ya sus compras en la red,
lo que supone un 63,4% de los usuarios de Internet. Entre las comunidades más activas
en comercio electrónico destacan Cantabria (75,6%) y Asturias (68,5%); les siguen
Comunidad Valenciana (68,3%), Navarra (67,2%), Galicia (65,9%), País Vasco
(65,4%), Castilla-La Mancha (64,4%), Madrid (63,9%) y Aragón (63,6%).
Por el contrario, entre las autonomías en las que el porcentaje de usuarios de comercio
electrónico es inferior a la media nacional, se sitúan Castilla y León (63,1%), Cataluña
(62,1%), Murcia (61,4%), Andalucía (60,3%), Baleares (60%), Extremadura (58,9%),
La Rioja (55,7%) y Canarias (55,4%).
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1.2
Entorno socioeconómico en Extremadura
Conforme a los datos de Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística la
economía extremeña se contrajo en 2012 el 2,2% de su PIB, con una previsión
de contracción para 2013 del 1,5%.
Ello es consecuencia de un entorno externo donde las tensiones financieras se
mantienen elevadas y las perspectivas de crecimiento de los principales socios de la
economía extremeña (Europa y España) apuntan a un estancamiento o a una fuerte
recesión, siendo de prever que en 2013 la economía extremeña pueda reducir su
brecha de crecimiento y mostrar caídas similares a las del conjunto nacional, entorno al
-1,5%.
España: Crecimiento del PIB por CC.AA (%)
2011
Andalucía
0,1
Aragón
0,3
Asturias
0,3
Baleares
1,7
Canarias
2,1
Cantabria
0,7
Castilla y León
1,2
Castilla-La Mancha
0,8
Cataluña
0,8
Extremadura
-0,3
Galicia
0,2
Madrid
0,8
Murcia
-0,1
Navarra
1,4
País Vasco
1,3
La Rioja
0,8
Comunidad Valenciana
0,4
España
0,7
Fuente: BBVA Research // www.finanzas.com

2012
-1,7
-1,5
-2,5
-0,3
-1,0
-1,3
-3,0
-1,8
-1,0
-2,2
-0,9
-1,3
-1,7
-1,8
-1,4
-2,1
-1,5
-1,4

2013
-1,8
-1,7
-1,8
-0,7
-0,9
-1,6
-1,1
-2,0
-1,2
-1,5
-1,2
-1,0
-1,8
-1,1
-1,0
-1,2
-2,2
-1,4

25

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Por otra parte, la Región de Extremadura ha realizado un esfuerzo positivo al reducir
considerablemente el desequilibro en las cuentas públicas, lo que pone las finanzas
regionales en el camino de las sostenibilidad.
En palabras de José Antonio Monago, Presidente de la Junta de Extremadura, “No lo
llamaría ni el milagro extremeño ni una revolución silenciosa, como ya se hace
en foros en Madrid. Lo que sí diría es que lo que parecía imposible ayer y es
una realidad hoy, es gracias al esfuerzo, el sacrificio y el trabajo del pueblo
extremeño. Y, por tanto, no se puede minimizar y es importante que se
cuente” (Artículo El País Negocios, 17 de Febrero de 2013).

Es de prever que el año 2013 la economía extremeña pueda reducir su brecha de
crecimiento y mostrar caídas similares a las del conjunto nacional, entorno al 1,5%.

Más allá de identificar los desequilibrios existentes en Extremadura, sean estructurales
como los generados en el mercado laboral, o más coyunturales como los relativos a las
cuentas públicas, los cuales están siendo los responsables de detraer crecimiento en la
Región, es igual o más importante analizar aquellos otros determinantes que de
manera positiva están contribuyendo a mitigar los efectos de dichos
desequilibrios. Entre estos condicionantes a favor del crecimiento extremeño se
encuentran el menor endeudamiento generado por familias y empresas, y el buen
desempeño de su sector exterior.
De hecho, las exportaciones extremeñas sumaron en noviembre de 2012 128.500
millones de euros, un 2,5% más que el mismo mes del año anterior, lo que resulta un
evidente indicio que la Región está agilizando su proceso de internacionalización,
fundamentalmente de productos alimenticios y semimanufacturas.
Por países, Portugal sigue siendo el principal destino de las exportaciones extremeñas
de manera que, hasta noviembre de 2012 las ventas a este país sumaron 388 millones
de euros, un 3,6% más que en 2011. Alemania es el segundo país al que más exporta la
Región, con 210 millones, seguido de Francia (172 millones) e Italia (122,4 millones).
Aunque Europa continúa siendo el principal demandante de productos extremeños, con
una cuota del 80% de sus exportaciones, vienen incrementándose las exportaciones a
las Áreas de Asia y África.

Las exportaciones extremeñas sumaron en noviembre de 2012 128.500 millones
de euros, un 2,5% más que el mismo mes del año anterior.

Por lo que respecta al mercado laboral, conforme a los últimos datos disponibles,
el paro en Extremadura experimentó en febrero de 2013 una subida 167 personas (el
0,11 %), con lo que el número de desempleados en la región se situó en 152.267,
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según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que ve agravada la situación con
motivo del elevado peso de los empleados con contrato temporal, aproximadamente
del 36%.
No obstante lo anterior, y desde un punto de vista positivo, Extremadura es una de
las Comunidades que podría obtener mayores rendimientos en términos de
creación de empleo y crecimiento como consecuencia de la reforma del
mercado de trabajo, aprovechando la flexibilización en términos de salarios y
jornada que ofrece la misma.
Por último, es importante destacar el importante incremento que viene
experimentando la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Extremadura. A
este respecto señalar que sobre una población aproximada de 1.083.000 personas y una
población en edad de trabajar de entre 18 y 64 años de 683.500, se han involucrado en
actividades de creación de empresas alrededor de 41.400 personas desde julio de 2010
a julio de 2011.
Es importante destacar el importante incremento que viene experimentando la
Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Extremadura.
Ello ha supuesto que la Región haya pasado de ocupar las ultimas posiciones a estar
entre el grupo de cabeza de actividad emprendedora en España; destacando Cáceres,
con un 8,5%.
Extremadura por áreas, zonas y provincias (TEA 2011)
Áreas,
Zonas y
Provincias

TEA 2004 (%)

Tea 2011 (%)

TEA Media
2004/11

Variación TEA
2004/2001

9,1
7,9
4,1

10,2
6,0
4,8

6,46
6,09
5,6

12,08%
-24,05%
17,07%

10,9
8,6

3,5
6,8

7,78
5,75
TEA Media
2003/11
5,43
7,38

-67,89%
-20,93%

Área
Norte
Cáceres
Vegas
del
Guadiana
Barros
Sur
Zona

Urbana
5,1
5,9
15,68%
Rural
10,3
6,1
-40,78%
Provincia
Badajoz
6,3
4,6
6,11
-26,98%
Cáceres
8,2
8,5
6,63
3,66%
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo Extremadura 2011
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Resaltar que el número de personas que están considerando emprender un negocio en
Extremadura está recuperando valores de 2007 (antes de la crisis).
En lo relativo a la actividad comercial, Extremadura, conforme a los datos del Índice
de Comercio Minorista, experimentó en 2012 un descenso en las ventas del -4,8%, una
cifra sensiblemente inferior a la media nacional, que experimentó un descenso del 6,8%.

Extremadura, conforme a los datos del Índice de Comercio Minorista,
experimentó en 2012 un descenso en las ventas sensiblemente inferior a la media
nacional.

También, en términos de evolución de la ocupación el comportamiento de la Región,
con un descenso del -1,1%, fue ligeramente mejor que el que experimentó España en
su conjunto, con una variación negativa del -1,4%.
En lo que va de año, el Índice General del Comercio Minorista registra en Extremadura
un decrecimiento interanual del -8% en las ventas minoristas en el mes de febrero (a
nivel nacional se produce una reducción interanual del -10,6%).

El empleo en el comercio minorista en Extremadura aumenta, respecto a febrero
de 2012, un 0,3%.

Y también en el presente ejercicio, el empleo en el comercio minorista en Extremadura
aumenta, respecto a febrero de 2012, un 0,3% (en el conjunto nacional disminuye un 2%); siendo, junto con Aragón, la única Comunidad Autónoma en donde el empleo en
el comercio minorista registra un incremento en tasa anual. En relación a la media de
ocupación en lo que va de año, el comercio minorista en Extremadura muestra un
crecimiento del 0,5% (a nivel nacional se contrae un -2,2%).
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Índice general por Comunidades y Ciudades Autónomas
Tasa Anual de Ocupación
Extremadura
Aragón
Melilla
Baleares
Comunidad Valenciana
Cataluña
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Castilla la Mancha
País Vasco
Nacional
La Rioja
Navarra
Castilla y León
Ceuta
Asturias
Cantabria
Andalucía
Canarias
Galicia

0,3
0,2
0,1
-1,3
-1,3
-1,3
-1,5
-1,5
-1,7
-1,7
-2,0
-2,1
-2,1
-2,4
-2,7
-3,1
-3,2
-3,2
-3,3
-3,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (ICM Febrero 2013)

El comercio minorista en Extremadura, con cerca de 13.000 empresas, concretamente
12.972, representa el 20% del total de las empresas de la Región, suponiendo, el
comercio en su conjunto, el 9,4% del PIB regional. Un porcentaje, este último, inferior
a la media nacional que es del 10,8%.
Con 15.474 locales comerciales, Extremadura es una de las Comunidades Autónomas
españolas con mayor densidad comercial, con casi 14 establecimientos por cada mil
habitantes.

Extremadura es una de las Comunidades Autónomas españolas con mayor
densidad comercial, con casi 14 establecimientos por cada mil habitantes.

En cuanto al empleo, el comercio minorista representa más del 10% del empleo total,
conforme a los datos de la EPA correspondientes al cuarto trimestre de 2012,
superando los 36.400 afiliados.
El comercio extremeño se caracteriza por ser un formato, fundamentalmente, de
proximidad, conformado por microempresas, siendo prueba de ello el peso tan
importante que representan los empresarios autónomos sin asalariados, con un 61%
del total, frente al 53% de la media nacional.
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EMPRESAS COMERCIO MINORISTA (CNAE 47) POR ESTRATO DE
ASALARIADOS
Extremadura 2012
Sin Asalariados
61%
De 1 a 2 Asalariados
20%
De 3 a 5 Asalariados
7%
De 6 a 9 Asalariados
2%
De 10 Asalariados en adelante
1%
Fuente: Documento Plan de Estímulo del Comercio 2013-2015. Gobierno de Extremadura
Si analizamos la competitividad en términos de productividad y facturación, el comercio
extremeño se sitúa muy por debajo de la media, siendo a este respecto la Comunidad
Autónoma que registra los peores resultados.
Asimismo, el comercio extremeño es el menos productivo a nivel nacional. En 2009, el
ratio PIB comercio / Empleo comercio se situaba en 28.366 Euros/persona, siendo la
media nacional de 37.097 Euros /persona. Lo mismo sucede con el ratio PIB comercio /
horas comercio, siendo de 16,17 Euros/hora en Extremadura, frente a los 21,57
Euros/hora de media nacional.

Fuente: Documento Plan de Estímulo del Comercio 2013-2015. Gobierno de Extremadura
En cuanto a la facturación, el comercio extremeño también es el que menor volumen
de negocio por local registra, concretamente en 2011 292.000 Euros, frente a los
383.000 de la media española. Situación que también se da en términos de inversión,
siendo el comercio de la región el que menos invierte en activos materiales, con 3.030
euros de media por local en 2011, menos de la mitad que la media española, que se
sitúa en 7.190 Euros.
Con tal motivo, ante la situación del comercio minorista de Extremadura, la escasa
competitividad del mismo respecto a otros formatos comerciales, la perentoria
necesidad de adaptarlo a nuevos métodos y canales de venta, sumado al continuo
descenso del consumo en los últimos años debido a la insistente crisis económica: el
Gobierno de Extremadura ha considerado la necesidad de ayudar a este sector
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comercial a mejorar sus condiciones de venta en un mercado cada día más
competitivo.
Para alcanzar este objetivo, la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio,
dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de
Extremadura, está elaborando un Plan para la Mejora de la Competitividad del
Pequeño Comercio Minorista de Extremadura basado en los principios del Plan de
Acción Integral Empleo, Empresa y Emprendedores –Plan 3E.
Este Plan para la Mejora de la Competitividad del Pequeño Comercio Minorista de
Extremadura se encuentra entroncado con el Plan de Fomento y Consolidación del
Autoempleo de Extremadura, consensuado, a su vez, por el Gobierno de Extremadura
con las asociaciones de autónomos de la Región, pues dos tercios de los pequeños
comerciantes minoristas de Extremadura se constituyen como autónomos.

El Gobierno de Extremadura ha considerado la necesidad de ayudar al sector
comercial a mejorar sus condiciones de venta en un mercado cada día más
competitivo, a través del Plan para la Mejora de la Competitividad del Pequeño
Comercio Minorista de Extremadura.

El Plan para la Mejora de la Competitividad del Pequeño Comercio Minorista de
Extremadura ha contado con la contribución de las asociaciones de comerciantes de
Extremadura, así como con la aprobación del Consejo de Comercio de Extremadura.
Los objetivos generales del Plan son la mejora de la competitividad de las empresas
comerciales extremeñas, optimizar la formación de los pequeños comerciantes y de sus
trabajadores, facilitar el acceso al crédito y a la financiación de las pymes comerciales y
fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, con el fin de
capacitarlas para competir en un nuevo entorno.
Para conseguir los objetivos propuestos, el Plan para la Mejora del Pequeño Comercio
Minorista de Extremadura contempla cinco grupos de actuaciones:
1.- Formación, consultoría, reingeniería y asesoría.
2.- Ayudas a la inversión.
3.- Financiación.
4.- Promoción.
5.- Información.
El presente Plan del Gobierno de Extremadura representa una extraordinaria
oportunidad para el comercio de la Ciudad de Cáceres, pues contribuirá, sin lugar a
dudas, a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Comercio del
municipio.
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1.3
Entorno socioeconómico en la Ciudad de
Cáceres
La Ciudad de Cáceres tiene, tal y como se ha expuesto anteriormente, una población
de 96.663 habitantes a 1 de Enero de 2013, de los que 50.046 son mujeres y 46.617
son hombres. En este sentido, la evolución que ha experimentado dicho nivel de
población a lo largo de los últimos años, concretamente dentro del periodo 2008-2013,
ha sido la siguiente:
Año
Población
2008
92.344
2019
93.601
2010
94.942
2011
95.354
2012
96.399
2013
96.663
Fuente: Ayuntamiento de Cáceres.

Incremento
1.313
1.257
1.341
412
1.045
264

%
1,44
1,36
1,43
0,43
1,10
0,27

En cuanto a la distribución de la población por tramos de edad, los grupos de edad
más abundantes son los que coinciden entre los 26 y los 55 años, que en la ciudad
representan un total de 46.072 habitantes, lo que equivale a un 47,66 % del total,
mientras que el segundo tramo sería el que se corresponde con edades hasta los 25
años, con 26.756, lo que equivale a un 27,68 del total.
Los grupos de población más abundantes de población
son los que coinciden entre los 26 y los 55 años
En este sentido, podemos afirmar que la pirámide de población indica claramente que
es una ciudad en la que predomina la población joven. Si comparásemos esta
representación con la de algún municipio del entorno podríamos observar que éstos
están mucho más envejecidos
Por todo ello, se puede decir que Cáceres es una ciudad muy dinámica, con un
importante número de población joven y en edad activa, comparable a los espacios con
más dinamismo del país.
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Cáceres es una Ciudad comparable a los espacios
con mayor dinamismo del país
Respecto al nivel de estudios de la población, obtenemos la siguiente tabla:
Titulación
Doctorado y estudios de postgrado o
especialización para licenciados.
Licenciado universitario, arquitecto o ingeniero
superior.
Diplomado escuelas universitarias, arquitecto
técnico o ingeniero técnico.
Bachiller superior, BUP, bachiller LOGSE,
formación profesional de segundo grado o
títulos equivalentes.
Graduado escolar o equivalente.
Enseñanza primaria incompleta, certificado de
escolaridad o equivalente.
Sin estudios.
Fuente: Ayuntamiento de Cáceres.

Número

Porcentaje sobre el
total

1.300

1,65

7.518

9,55

6.893

8,76

21.374

27,16

24.188

30,73

15.910

20,21

1.527

1,94

A continuación, si atendemos a la distribución de la población de Cáceres, en cuanto
a barrios se refiere, el cuadro es el siguiente:
Barrio

2013

2012

Diferencia 12/13

Aldea Moret
7.014
Casco Antiguo
5.609
Centro
26.147
Mejostilla
14.039
Norte
4.554
Oeste
4.530
Oeste Nuevo
15.851
Este
2.818
Sur
15.023
Pedanías
759
Resto
319
Fuente: Ayuntamiento de Cáceres.

7.032
5.769
26.710
13.506
4.567
4.576
15.804
2.837
14.912
772
274

-18
-160
-563
533
-13
-46
47
-19
111
-13
45
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Distribución de la población de Cáceres por barrios y barriadas. Periodo 2008.2013.
Fuente: Diputación de Cáceres.

Por lo que respecta al paro registrado, con un total de 11.791 personas, el sector que
más parados agrupa es el de servicios (73,2% del total) y ha sido el sector que más ha
aumentado en términos de desempleo desde el comienzo de la crisis. El segundo sector
con mayor incremento del desempleo fue la construcción, que acapara el 13,8% del
total. Del mismo modo, el sector industrial ha visto cómo ha ido aumentando el paro
registrado de forma paulatina desde el inicio de la crisis.

Fuente: Análisis socioeconómico de la Ciudad de Cáceres (Área de Desarrollo Local y
Formación. Diputación de Cáceres. Marzo 2013).
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Mayores de 59 años

244

304

Entre 55 y 59 años

470

532
617
603

Entre 50 y 54 años
Entre 45 y 49 años

639

Entre 40 y 44 años

728
821

652

Entre 35 y 39 años

894

684

849
804
825
825

Entre 30 y 34 años
Entre 25 y 29 años
514
544

Entre 20 y 24 años
123
119

Menores de 20 años
0

*

100

200

300

Paro registrado de mujeres

400

500

600

700

800

900

1000

Paro registrado de hombres

Evolución del paro registrado por edades en la Ciudad de Cáceres desde el inicio de la crisis.
Fuente: Análisis socioeconómico de la Ciudad de Cáceres (Área de Desarrollo Local y
Formación. Diputación de Cáceres. Marzo 2013).
En cuanto a la distribución de las personas desempleadas por edades, el grupo de 25 a
35 años es que mayor número de personas agrupa, que supone un 28,1% del total;
seguido del grupo de 35 a 45 años, que agrupa el 25,8%. No obstante, el mayor
incremento en cuanto a número de desempleados se ha producido entre el colectivo
de personas mayores de 50 años.
A este respecto, las ocupaciones más demandadas son la de dependiente de comercio
(8,6%); personal de limpieza (7,6%); y empleados administrativos en general (7,4%).

Fuente: Análisis socioeconómico de la Ciudad de Cáceres (Área de Desarrollo Local y
Formación. Diputación de Cáceres. Marzo 2013).
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Por el contrario, si atendemos al ranking de personas contratadas por actividad,
observamos que son el de servicios de comidas y bebidas y el de comercio al por
menor los que lideran el número de contrataciones, con 1.735 y 1.241
respectivamente.

Fuente: Análisis socioeconómico de la Ciudad de Cáceres (Área de Desarrollo Local y
Formación. Diputación de Cáceres. Marzo 2013).
Por sectores, el de servicios acapara el 84% de las contrataciones y el 76% de las
personas contratadas en el año 2012, con un incremento en la contratación respecto al
año anterior del 1,9%. Por regímenes de afiliación, el 83,3% pertenecen al Régimen
General (26.656), mientras que el 16,7% restante cotiza en el Régimen de Autónomos
(5.349).
La evolución de los afiliados al Régimen General mantiene una tendencia ligeramente
decreciente durante toda la serie, sólo alterada por los periodos de mayor
estacionalidad.
El número de empresas ha aumentado un 9,7%en el mes de marzo de 2013 con
respecto al número del mismo mes del año anterior
Por lo que respecta al número de afiliados, en marzo de 2013 existen en la Ciudad de
Cáceres un total de 32.006, frente a los 32.892 del año anterior, un 2,7% menos.

Fuente: Análisis socioeconómico de la Ciudad de Cáceres (Área de Desarrollo Local y
Formación. Diputación de Cáceres. Marzo 2013)
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Por lo que respecta al número de empresas, existen en marzo de 2013 un total de
5.295, 515 más que en el año anterior, por lo que a este respecto el municipio
experimenta un incremento del 9,7%.

Fuente: Análisis socioeconómico de la Ciudad de Cáceres (Área de Desarrollo Local y
Formación. Diputación de Cáceres. Marzo 2013)
La Ciudad de Cáceres es el principal centro comercial, administrativo y eje económico
de la provincia, en la que existían a 1 de Enero de 2012 un total de 20.446 actividades
empresariales, de las que 3.746, aproximadamente un 18% de las mismas, se
desarrollan en el municipio de Cáceres.
La Ciudad de Cáceres es el principal centro comercial, administrativo y eje
económico de la provincia
En este sentido, tanto el sector comercial como las actividades derivadas de las
hostelería suponen una parte muy importante del total. No obstante, el comercio
minorista de la Ciudad de Cáceres viene, desde la década de los ochenta,
experimentando una paulatina reducción.
En cuanto al comercio minorista en su conjunto, se ha constituido, a lo largo de la
historia, como un sector de vital importancia para la ciudad y el conjunto de sus
habitantes, ofreciendo un dinamismo general en sus céntricos e históricos perímetros
urbanos traducido en la necesidad de una población que demanda una oferta rica,
cercana y por qué no añadirlo, de carácter simplificado.
A partir del análisis del total de establecimientos del comercio minorista, según los
datos recogidos del IAE (2013), se muestra la discrepancia entre los distintos barrios
cacereños, siendo Centro y Oeste Nuevo, las zonas que recogen mayor porcentaje de
comercios minoristas, el primero con un 38,28% del total, y el segundo 23,79%.
A su vez, Centro es la zona más ocupada, desde el punto de vista demográfico en la
actualidad, según los últimos datos recogidos (IAE, 2013), con un total de 26.147
habitantes.
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TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS
(Año 2013)
Aldea Moret
5
Casco Antiguo
24
Centro
103
Mejostilla
11
Norte
8
Oeste
4
Oeste Nuevo
64
Este
11
Sur
18
Capellanías
21
Fuente: Diputación de Cáceres, a partir de los datos extraídos del I.A.E. (2013).
BARRIO

Veamos a continuación la distribución del total de establecimientos comerciales por
grupos de actividad y uso:
GRUPO DE ACTIVIDAD
ARTICULOS DE ‘BRICOLAGE’
ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHÍCULOS
ALMACENES POPULARES
APARATOS DE USO DOMÉSTICO
APARATOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS
ART. JOYERÍA, RELOJERÍA, BISUTERIA
ART. MENAJE, FERRETERIA, ADORNO
CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL
CARBURANTES Y ACEITES VEHICULOS
CARNES, HUEVOS, CAZA Y GRANJA
CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS
CUBIERTAS, BANDAS Y CAMARAS AIRE
DE TODA CLASE DE MAQUINARIA
EN HIPERMERCADOS
EN GASES COMBUSTIBLES
JUGUETES, ART. DEPORTE, ARMAS…
LENCERIA Y CORSETERÍA
LIBROS, PERIODICOS, REVISTAS
MASAS FRITAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MUEBLES Y MÁQUINAS DE OFICINA
OTROS PTOS. NCOP
PAN,
PASTELES,
CONFITERÍA,
LACTEOS,
BOLLERIA
PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
PRENDAS ESPECIALES
PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
PTOS. DROGUERIA, PERFUMERIA Y COSMÉTICA
PTOS. TEXTILES PARA EL HOGAR
SEMILAS, ABONOS, FLORES, PLANTAS
TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES
VEHICULOS TERRESTRES
DESPACHOS PAN, PAN ESPECIAL Y BOLLERIA
FARMACIAS
TOTAL

TOTAL
ESTABLECIMIENTOS
1
2
8
19
22
6
11
11
5
1
4
6
6
2
3
6
2
3
1
8
16
2

OCASIONAL
OCASIONAL
OCASIONAL
OCASIONAL
OCASIONAL
PERIODICO
PERIODICO
PERIODICO
PERIODICO
DIARIO
DIARIO
OCASIONAL
OCASIONAL
DIARIO
OCASIONAL
PERIODICO
PERIODICO
DIARIO
OCASIONAL
OCASIONAL
OCASIONAL
OCASIONAL

5

DIARIO

38
1
23
12
1
2
5
23
9
6
270

OCASIONAL
PERIODICO
PERIODICO
DIARIO
OCASIONAL
OCASIONAL
OCASIONAL
OCASIONAL
DIARIO
PERIODICO

USO

Fuente: Diputación de Cáceres, a partir de los datos extraídos del I.A.E. (2013).
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El comercio minorista destinado a la venta de prendas de vestir y tocado, con un
porcentaje del 14,07% sobre el total, es el grupo de actividad con mayor número de
establecimientos. Le sigue el comercio minorista de productos alimenticios y bebidas,
con un 8,51% del total de establecimientos.
El comercio minorista destinado a la venta de prendas de vestir y tocado con un
porcentaje del 14,07% sobre el total, es el grupo de actividad con mayor número
de establecimientos
En lo que respecta a la distribución de la población y establecimientos al por
menor, según los datos del IAE, se ha realizado una división por barrios, siendo estos
los siguientes: Aldea Moret, Casco Antiguo, Capellanías, Centro, Este, Ferial, Mejostilla,
Norte, Oeste, Oeste Nuevo, y Sur.
Detectamos una fuerte concentración de establecimientos comerciales minoristas en
Centro (Cánovas, Moctezuma, Argentina, Los Frates, Reyes Huertas, El Rodeo, El Perú,
Hernández Pacheco, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Montaña). En estas barriadas se
concentra una gran heterogeneidad de comercios y productos, con una diversidad que
abarca campos muy diversos entre sí, desde productos de alimentación hasta tiendas de
moda, tanto multimarca como pequeñas y medianas cadenas.
Le sigue Oeste Nuevo (Parque del Príncipe, Cabezarrubia, Los Castellanos, El Vivero,
Las Acacias, El Arco, Peña del Cura, La Madrila, Macando, La Sierrilla I, La Sierrilla II,
Cermosa, Vivienda Camineras, El Junquillo), con un total de 64 establecimientos
comerciales minoristas, principalmente de uso periódico (calzado, piel, confección, y
aparatos de usos médicos y ortopédicos).
El Casco Antiguo (José Antonio, Santiago, Santa Clara, San Juan, Ciudad Monumental,
Huertas) engloba comercios tradicionales de pequeñas dimensiones, generalmente de
carácter familiar, predominando las prendas de vestir y tocado, el calzado y los
complementos de piel, y comercios de joyería, relojería y bisutería; con presencia de
alguna cadena y franquicia de referencia.
Como vemos, el Centro y El Casco Antiguo se asemejan en cuanto a la oferta comercial
de la que disponen, siendo ésta fundamentalmente orientada aquellos productos de
consumo regular.
Centro y El Casco Antiguo se asemejan en cuanto a la oferta comercial de la que
disponen
En Las Capellanías, con 21 establecimientos comerciales minoristas, abundan los
comercios minoristas de vehículos terrestres.
Por último, los barrios con una cifra menor a 20 comercios minoristas en la Ciudad de
Cáceres son los siguientes:
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 Sur (San Antonio, El Carneril, Dehesa de los Caballos Sur, Dehesa de los
Caballos Norte, Espíritu Santo, Maltravieso, Las 300, Casa Plata, Ceres Golf),
 Este (San Marquino, Residencial Universidad, Ribera del Marco, San Francisco,
Charca Musia, Campus Universidad, Vista Hermosa), Mejostilla (Mejostilla, IV,
Mejostilla III, Mejostilla II, Mejostilla I, Montesol II, Montesol I, Cáceres El Viejo,
Gredos, Ronda, Polígono Ganadero),
 Norte (San Justo, San Jorge, San Blas, Las Candelas-Temis, La Zambomba,
Infanta Isabel, Seminario),
 Aldea Moret (La Abundancia, La Paloma, La Cañada, Barriada Minera, Río Tinto,
Polígono Industrial Aldea Moret)
 Oeste (Casas Baratas, Peña Redonda, Hernán Cortés, Aguas Vivas, Delegación
Ministerio).

Fuente: Diputación de Cáceres.
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En relación con el total de habitantes, vemos como se produce una mayor
concentración poblacional en las zonas donde hay mayor número de establecimientos
comerciales minoristas. Hay barriadas en las que el número de habitantes supera los
3.000, como La Abundancia (Aldea Moret), Cánovas (Centro) y Moctezuma (Centro).
En cuanto a las grandes superficies comerciales, nos encontramos con dos centros
comerciales establecidos, uno en Cabezarrubia y otro en El Vivero. En lo que respecta
a hipermercados, se localizan en las siguientes barriadas: San Juan, Cánovas, Argentina,
Perú, Hernández Pacheco, Virgen de Guadalupe, Charca Musia, Montesol I, San Jorge,
Cabezarrubias, El Vivero, Las Acacias, Matadero, Dehesa de los Caballos Sur, Dehesa de los
Caballos Norte, y Casaplata, con un total de 23 establecimientos comerciales de este
tipo, siendo estos El Eroski, Día, Tambo, Sprinter, Lidl, Mercadona, y Aldi.

Fuente: Diputación de Cáceres.
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Por lo que respecta al turismo, Cáceres recibió en 2012 un total de 512.595
Visitantes, de los cuales 444.075 (86,3%) eran españoles, y 68.517 eran españoles
(13,37%).
Cáceres recibió en 2012 un total de 512.595 Visitantes
Los principales lugares de procedencia de los visitantes españoles son Extremadura,
Madrid y Andalucía; mientras que de los visitantes extranjeros europeos (73%) son
Francia, Alemania y Portugal, y del resto de continentes (27%) son Estados Unidos,
Argentina y México.
El perfil del ciudadano turista tiene una edad entre los 40 y 60 años, atraído por el arte,
la historia y la gastronomía, con un nivel de información de la Ciudad cada vez más
extraído de internet. Los periodos de mayor afluencia son los meses de Abril,
fundamentalmente en Semana Santa, Mayo y Octubre.
El perfil del ciudadano turista tiene una edad entre los 40 y 60 años, atraído por
el arte, la historia y la gastronomía.
Los lugares más visitados de la Ciudad son el Centro de Divulgación de la Semana Santa
Cacereña (206.069 turistas en 2012), seguido de Torre Bujaco. Asimismo, uno de los
eventos que mayor número de turistas atrae a la Ciudad son los Festivales, que en 2012
generaron alrededor de 192.000 visitantes.
CIFRAS ASISTENTES FESTIVALES MÁS DESTACADOS DE CÁCERES (2012)
Festival
Afluencia
Womad
75.000
Clásico:
10.000
Europa Sur
6.000
Por Art
2.500
Iris Flead
6.000
Festival Folklórico Pueblos del Mundo
12.000
Festival de las Aves:
6.900
Festival Medieval
66.000
7.000
Foro Sur
(Visitantes de las Exposiciones)
Fuente: Ayuntamiento de Cáceres (Datos facilitados por las Oficinas y Centros de Turismo)
Asimismo, Cáceres dispone de una oferta hotelera amplia y de calidad, como queda
puesto de manifiesto en sus 3.671 plazas, de las que 1.578 corresponden a hoteles de 4
y 5 estrellas; lo que posiciona a la Ciudad con un fuerte potencial para la generación de
un turismo de calidad.

42

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Hoteles 5

*

Nº Plazas

Nº Habitaciones

Fecha de
Apertura

92

46

5-Abril-2007

30

14

30-Noviembre-2010

122

60

Hotel Palacio de Arenales
Hotel Atrio Relais
Chateaux
Total
Hoteles 4 Estrellas

Nº Plazas

Barceló V Centenario
Extremadura Hotel
Hotel AH Ágora
NH Palacio de Oquendo
Parador de Turismo
D Manuel
Hotel Cáceres Golf
Total
Fuente: Ayuntamiento de Cáceres.

300
296
122
162
78
280
216
1454

Nº Habitaciones
138
151
64
86
39
127
106
711

Fecha de
Apertura
Noviembre-1991
Noviembre-2000
Abril-2005
Marzo-1991
Octubre-1989
Marzo-2009
1992

Fuente: Diputación de Cáceres.
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Por último, es importante resaltar que Cáceres forma parte, ostentando una de
sus Vicepresidencias y siendo una de las ciudades impulsoras, de la Red de
Ciudades Españolas Inteligentes (RECI), lo que sin lugar a dudas puede representar
un atractivo para las empresas de alto valor tecnológico y de conocimiento.
Cáceres forma parte, ostentando una de sus Vicepresidencias, de la Red de
Ciudades Españolas Inteligentes (RECI)
Son Ciudades Inteligentes aquellas que disponen de un sistema de innovación y de
trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de la eficiencia
económica y política permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano. Como soporte
de este crecimiento se realiza una apuesta por las industrias creativas y por la alta
tecnología que permita ese crecimiento urbano basado en el impulso de las capacidades
y de las redes articuladas todo ello a través de planes estratégicos participativos que
permitan mejorar el sistema de innovación local.
El objetivo de RECI consiste en intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente
para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible,
la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad.
Actualmente, está formada por 41 ciudades: A Coruña, Alcobendas,
Alcorcón, Alicante, Aranjuez, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón,
Córdoba, Guadalajara, Elche, Gijón, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid, Málaga, Marbella,
Móstoles, Murcia, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Ponferrada, RivasVaciamadrid, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Torrejón de
Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria- Gasteiz, Sabadell y Zaragoza.

La Asociación tiene por objeto la generación de una dinámica entre ciudades con el fin
de disponer de una "Red Española de Ciudades Inteligentes", las cuales han de
promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios
urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los
servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando
progreso.
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En este sentido, la innovación y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), son las claves sobre las que basar el progreso de
las ciudades en los próximos años, haciendo más fácil la vida de los ciudadanos,
logrando una sociedad más cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento
humano y creando un nuevo tejido económico de alto valor añadido.
Con tal motivo, la cooperación del sector público y el privado, la colaboración social sin
exclusiones y el desarrollo del trabajo en la red, son elementos fundamentales que
permiten desarrollar entre todos, un espacio innovador que fomente el talento, las
oportunidades y la calidad de vida en el entorno urbano.
Destacar que la próxima reunión de la Asamblea General de la Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI) será en Cáceres, concretamente el 17 de junio de 2013, lo
que pone de manifiesto la implicación del municipio en este objetivo y la apuesta
decidida por la innovación como motor de desarrollo y mejora de las Ciudad..
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“La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al intelecto,
que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno”.
(Leonardo da Vinci)
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Con el fin de conocer la situación del sector del comercio en la Ciudad desde diferentes
puntos de vista, se ha realizado una consulta a empresarios del sector del comercio
cacereño, a las Instituciones directa o indirectamente relacionadas con este sector y a
los consumidores (turistas y residentes).
A través de entrevistas cualitativas realizadas a más de 30 empresarios e instituciones y
de una encuesta cuantitativa a 300 turistas y ciudadanos residentes en la Ciudad se ha
obtenido un diagnóstico claro sobre la situación por la que atraviesa el comercio desde
la perspectiva de sus actores implicados.
Este diagnóstico, cualitativo y cuantitativo, ha servido de base para el posterior diseño y
establecimiento de los ejes estratégicos y las líneas de actuación destinados a la
potenciación del sector y que constituyen el pilar fundamental del presente Plan.
Realizar el diagnóstico desde diferentes prismas proporciona, además de una mayor
riqueza de información, la verificación del grado de alineamiento de las opiniones con
respecto a los temas más candentes del sector, aspecto que tendrá una incidencia
considerable en la posterior puesta en marcha de las acciones contempladas en el Plan.
En la medida en que las opiniones son más coincidentes entre todos los actores el
establecimiento de acciones resulta, sin duda, más certero.
Con el fin de organizar la información obtenida de la investigación y detallar los
elementos básicos que constituyen el diagnóstico del sector del comercio en la Ciudad
de Cáceres, se contemplan los siguientes apartados:









Entorno Institucional y Reglamentario
Promoción Comercial
Gestión Empresarial y Recursos Humanos
Tecnologías de la Información y Comunicación
Urbanismo e Infraestructuras Comerciales
Opiniones del Turista y el Residente sobre el Comercio Cacereño
Análisis DAFO sectorial
Las 5 Fuerzas de Porter
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2.1
Entorno Institucional y Reglamentario
En Cáceres conviven diversas instituciones en relación directa o indirecta con el sector
del comercio. De la parte empresarial AECA, integrada dentro de la FEC, es la
asociación más representativa del sector. AECAHTUR, que agrupa a las empresas de la
hostelería y el turismo también mantiene una relación indirecta con el comercio. UGT y
CCOO son los sindicatos mayoritarios, presentes en la mesa de negociación del
convenio colectivo provincial.
Otras Instituciones como IFECA, Cámara de Comercio de Cáceres, la Fundación
Cáceres Capital y los distintos estamentos de la Administración Provincial y Local,
mantienen también contacto con el sector.
A pesar de que es amplio, por tanto, el abanico de Instituciones, a juicio de los
comerciantes cacereños y de otros agentes consultados, es necesario continuar
trabajando de forma coordinada y planificada en la puesta en marcha de acciones de
apoyo e impulso. Es opinión de los comerciantes que muchas veces se anuncian y
desarrollan muchas iniciativas por parte de las diferentes instituciones, pero es
necesario impulsar el seguimiento posterior para obtener los mejores resultados de las
mismas. Además, en muchas ocasiones, la participación de los propios empresarios en
las iniciativas es escasa, lo que supone un freno a los resultados. Se puede concluir, por
tanto, que el sector del comercio cacereño se encuentra actualmente “poco
dinamizado”.
Son muchas las instituciones y agentes en relación directa e indirecta con el
sector comercial y es necesario trabajar de forma coordinada y planificada en la
puesta en marcha de actuaciones.

Son muchos agentes consultados los que entienden necesaria una mayor coordinación
entre las instituciones y los sectores comercial, hostelero y turístico, con el fin de
impulsar realmente el sector, puesto que es la afluencia turística uno de los pilares
básicos para el desarrollo.
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Por otra parte, el comercio, como cualquier actividad económica, necesita un entorno
normativo y reglamentario que permita el desarrollo eficaz de su actividad y
proporcione la suficiente seguridad jurídica. En este sentido, son muchas las
regulaciones y normativas de distintos ámbitos y provenientes de los distintos niveles de
administración (estatal, autonómica y local) que tienen incidencia sobre la actividad
comercial. Un área de trabajo futuro podría ser la revisión de las ordenanzas y
normativas que inciden sobre la competitividad del sector, con el fin de conseguir
adaptarlo a los retos actuales.
Son muchas las regulaciones y normativas que inciden sobre la actividad
comercial y su competitividad.
Ordenanzas como la de la venta ambulante, la de rótulos, la de normalización de locales
vacios y muchas otras, tienen incidencia sobre el negocio comercial y, por tanto podría
ser interesante su revisión y adaptación.
Por otra parte, aunque ya se han conseguido avances en este sentido, muchos
comerciantes cacereños apuntan la necesidad de continuar agilizando y reduciendo los
trámites administrativos y los tiempos asociados a la puesta en marcha de negocios y a
la remodelación de los mismos.
Una cuestión específica, mencionada por diversos representantes del sector comercial
cacereño y que refleja uno de los actuales problemas del comercio en relación con la
regulación y la normativa, es la venta ambulante. A juicio de los comerciantes la
Ordenanza Municipal requiere una revisión de cara a continuar garantizando un entorno
de competencia justa entre las actividades comerciales en local y la venta ambulante. Es
necesario regular el número, la ubicación y las reglas del juego considerando cuestiones
de planificación, de control y de vigilancia.
También desde el punto de vista reglamentario, una cuestión importante para el
comercio es el conjunto de normas que tienen que ver con consumo. En Cáceres, las
labores de inspección se realizan desde la Junta de Extremadura, aunque desde el
Ayuntamiento se realizan campañas puntuales. En el Ayuntamiento hay determinados
“agentes vigilantes”, dos de ellos asignados al comercio. Cuando hay una reclamación
en algún comercio, se personan en el establecimiento y hablan con el comerciante y con
el reclamante. Es un paso previo al arbitraje y se realizan inspecciones de campañas de
rebajas, metrología o calibración. Este sistema es positivo para el comerciante puesto
que si se detecta alguna irregularidad, se suele dar opción al comerciante a que corrija
sin sancionar.
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En la medida que todas estas normas y procesos favorezcan la actividad comercial, el
sector avanzará y aumentará su competitividad, por lo que es fundamental que los
diferentes agentes implicados trabajen en esta dirección. En esta línea, este propio Plan
va encaminado a ello y el Gobierno de Extremadura tiene, además, algunas líneas de
ayuda para el comercio que podrían utilizarse para el impulso del sector en la Ciudad de
Cáceres.

2.2
Promoción Comercial
Posiblemente, el principal problema del comercio cacereño en la actualidad es el
descenso del consumo como consecuencia de la crisis económica. Así lo han afirmado la
mayor parte de los agentes consultados para la realización de este diagnóstico. El nivel
de renta ha bajado en términos generales y con ello las ventas de los comercios. Dentro
de este contexto, uno de los grandes retos para dinamizar el sector, es continuar
trabajando en el diseño de acciones de promoción capaces de llevar potenciales clientes
hacia los establecimientos.
Según las instituciones y los comerciantes consultados durante el desarrollo del
presente Plan, aunque se realizan desde hace años diversas acciones de promoción en
la ciudad, es necesario incidir en ellas para activar la demanda al nivel que sería
deseable. Ayuntamiento, asociaciones, comerciantes individuales y otros colectivos
proponen actuaciones y se desarrollan. De hecho, el calendario de actividades
realizadas en la ciudad es amplio. Aún así, es necesario seguir impulsando esta área de
actividad.
A continuación se plasman algunas cuestiones que se han señalado como de importancia
en el ámbito de la promoción del comercio:

Comercio – Hostelería - Turismo
Cáceres es una ciudad en la que el turismo juega un papel fundamental en la
dinamización tanto del comercio como de la hostelería. Prueba de ello son las afluencias
de visitantes que pasan por las puertas de los establecimientos en las calles Pintores,
Moret y aledaños. Por este motivo, la conexión turismo-comercio-hostelería resulta
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una cuestión clave sobre la que continuar trabajando de cara a explorar sinergias y
posibles complementariedades.
En este sentido, según diversas instituciones y comerciantes consultados, la realidad
actual viene marcada por cierta desconexión institucional o asociativa entre los
sectores, lo que ha supuesto un freno para el impulso de actuaciones conjuntas,
situación que tiene una incidencia negativa sobre los resultados de negocio.
La mayor parte de las veces en las que se han puesto en marcha acciones conjuntas ha
sido a iniciativa de los propios empresarios y sin una mayor transcendencia y
continuidad. Han sido acciones aisladas entre algunos comercios concretos y
establecimientos de hostelería y hoteleros. Algunas de las fuentes consultadas en la
elaboración del diagnóstico han llegado a señalar que las posibilidades de actuación
parecen escasas puesto que, en ocasiones, resultan complicadas las relaciones entre los
sectores. Las causas que provocan estas dificultades radican, en ocasiones, en intereses
contrapuestos como en el caso de las terrazas de la hostelería en determinadas áreas
comerciales en las que comercio y hostelería se disputan espacios reducidos.
Resulta necesario trabajar en la puesta en marcha de actuaciones coordinadas
de promoción entre los sectores del comercio, la hostelería y el turismo.
Sea cual sea la causa y sea de quién sea la responsabilidad, lo cierto es que esta falta de
conexión se traduce en un movimiento mayor de los ciudadanos hacia centros y
localizaciones comerciales alternativas a las del centro de la Ciudad como “Ruta de la
Plata” u otros situados incluso fuera de Cáceres
Conscientes de esta situación, desde las distintas instituciones ya se está pensando en
posibles actuaciones colectivas. A modo de ejemplo, la Federación de Empresarios de
Cáceres, está diseñando paquetes turísticos integrales hechos para los visitantes. Por
ejemplo: Cáceres romántica, incluyendo cena, spa, visita romántica, etc. Muchas de las
acciones que conformarán este Plan impulsado por el Ayuntamiento, considerarán de
manera conjunta a los tres sectores.
Sin embargo, un problema adicional es que no siempre el comerciante participa
mayoritariamente en estos paquetes. Se han hecho otras cosas como “la semana del
cine” y el comercio tampoco ha participado de forma generalizada. Fomentar la
participación por parte del comerciante es otro de los retos a los que se enfrentan los
agentes vinculados al sector.
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Fomentar la participación por parte del comerciante es otro de los retos a los
que se enfrentan los agentes vinculados al sector.
De todas estas cuestiones se realiza difusión al comerciante a través de varios medios
(prensa, radio, mail, entrega de información uno a uno) pero es una realidad que, al
final, el nivel de participación no es el deseado.
Relacionada también con la coordinación entre el turismo y el comercio se encuentra la
actividad de la promoción de las compras en establecimientos de Cáceres por parte de
los guías turísticos. Muchos de los comerciantes consultados echan de menos una
mayor implicación en la recomendación por parte de los guías, al igual que se hace en
otras ciudades, aspecto a considerar al establecer actuaciones conjuntas de impulsod el
comercio.

Actividades de atracción de turismo
Muchas de las instituciones y comerciantes consultados son de la opinión que es
necesario un impulso mayor del turismo de calidad y su conexión con el comercio con
el fin de dinamizar los resultados del sector.
Es cierto que se están poniendo en marcha iniciativas como el Shopping Night, la Feria
de la Tapa, el Mercado Medieval o Extregusta, pero todavía habría campo para algunas
más como promover la apertura de los museos o dinamizar más actividades en el
Centro para atraer el paso de los turistas por los establecimientos hoteleros, hosteleros
y comerciales de la ciudad. Dentro de este último ámbito, acciones como la pista de
hielo instalada durante la Navidad de 2012 han tenido bastante éxito de afluencia lo
que, sin duda, tiene un impacto positivo en el sector.
Y esto es así porque, es opinión generalizada por parte de todos, que la gente de
Cáceres “en cuanto hay una actividad”, se mueve mucho, es muy participativa. Es
necesario continuar impulsando iniciativas para que la gente vaya al centro de la ciudad
y se mueva por los establecimientos comerciales.
En esta línea, la Plaza Mayor constituye un verdadero estandarte para la conexión entre
el turismo y el comercio, por lo que resulta de gran interés seguir trabajando en la
generación de contenidos atractivos. A modo de ejemplo, cuando en Cáceres es la
fiesta de la Virgen, la gente va a la plaza a ver a la Virgen y aumentan las ventas en la
calle Pintores.
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Es necesaria una apuesta por el turismo de calidad. De hecho, muchas instituciones
están de acuerdo en que así ha sido el turismo tradicionalmente en la ciudad, y es
prioritario mantenerlo para continuar con el prestigio turístico de la ciudad y evitar los
descensos de consumo que normalmente van asociados a un descenso en el nivel de
calidad del turismo.
Mantener un turismo de calidad es una prioridad para conservar el prestigio
turístico de la Ciudad y evitar el descenso en el consumo por parte de los
visitantes.
Con la finalidad de atraer turismo de calidad, el Ayuntamiento realiza un gran número
de actuaciones que incluyen misiones directas e inversas de promoción comercial.
Contactan también con otros ayuntamientos, sitúan carpas informativas en otros
lugares y regiones, contactan con agencias de viaje y touroperadores, realizan
roadshows, participan en ferias e, incluso, vende “puerta a puerta” la ciudad. Todas
estas acciones están orientadas a impulsar el tráfico de visitantes a Cáceres, lo que
puede tener incidencia directa en las ventas del comercio. También la Diputación de
Cáceres realiza diversas actividades de dinamización turística.

Ferias y Congresos
Una cuestión que tiene una especial relevancia en una posible dinamización del turismo
y, en consecuencia de las compras, es el fomento del turismo de ferias, convenciones y
congresos. En la actualidad, las Ferias que se organizan en Cáceres son, en su mayoría,
de carácter muy local, con afluencia de personas del área de Extremadura. La estancia
del visitante suele ser de un día, sin pernoctación, salvo algún evento concreto (Feria
Medieval por ejemplo). El expositor de fuera de Cáceres, por el contrario, sí suele
alojarse, si bien no se trata de un gran número de personas lo que tiene poca influencia
en la generación de riqueza.
En la actualidad, las Ferias que se organizan en Cáceres son, en su mayoría, de
carácter muy local, con afluencia de personas del área de Extremadura.
La coordinación institucional entre ferias y otros eventos paralelos es una cuestión de
gran importancia para aprovechar el potencial de la Ciudad como centro de atracción
de diferentes tipos de turistas y visitantes. Continuar trabajando en el diseño de una
oferta de eventos que se complementen contribuirá al aprovechamiento de las
oportunidades que el turismo ofrece. La falta de conexión provoca pérdida de
oportunidades.
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Desde el punto de vista de la relación institucional y de colaboración entre las Ferias y
el Comercio, aunque las relaciones entre las instituciones que se encuentran al frente
de ambos sectores son fluidas, lo cierto es que el comercio no participa de forma activa
y mayoritaria en las ferias que se realizan. Los comerciantes, por su parte, opinan que la
información que, a pesar de los medios actualmente en funcionamiento, tienen sobre
las ferias que se realizan en la ciudad es todavía mejorable. Trabajar conjuntamente y de
forma coordinada en este ámbito mejorará la eficacia de las acciones.

Ferias como Extregusta abren un gran campo de colaboración y con un trabajo
conjunto y coordinado de todas las partes, tendrán unos mejores resultados para
el comercio.
La gran mayoría de las ferias que se organizan actualmente en Cáceres no son ferias
profesionales, salvo la feria de la Boda y no se realizan en un recinto ferial cerrado, sino
que tienen lugar en el Paseo de Cánovas y en otros espacios alquilados al efecto.
En el ámbito de los eventos corporativos y las convenciones, existe un Convention
Bureau en el que hay empresas asociadas y al que podrían acceder los comercios. Sin
embargo, el nivel de actividad actual es todavía limitado y puede resultar de interés
trabajar en su impulso.
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Dinamización desde el propio sector
La dinamización del sector es una cuestión a potenciar fundamentalmente desde el
propio sector, al margen de las relaciones comentadas entre turismo, comercio y
hostelería. En la actualidad, la dinamización en este ámbito se basa en actuaciones muy
específicas como el outlet o los stocks. Existe también un Centro Comercial Abierto
que agrupa a un buen número de comercios y zonas, aunque sus actividades se
encuentran actualmente algo limitadas, a juicio de los comerciantes..
AECA, como entidad más representativa del sector del comercio, organiza distintas
acciones de promoción en distintas épocas del año, aunque los niveles de participación
no son siempre los deseados. La Cámara de Comercio, por su parte, no cuenta
tampoco en la actualidad con líneas específicas de actuación para la dinamización y
promoción comercial, si bien incluye al comercio en algunas líneas de actuación
transversales como la formación o el fomento del emprendimiento.
A pesar de estas actuaciones, resulta necesario que el propio sector continúe
trabajando en el diseño de acciones orientadas a la promoción, conjuntamente con el
resto de agentes e instituciones vinculadas con el comercio.
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2.3
Gestión Empresarial y Recursos humanos
El comercio se encuentra inmerso en un proceso de cambios rápidos que están
afectando notablemente a su evolución y a su cifra de negocio. La crisis, los cambios en
el comportamiento del consumidor o la rápida evolución tecnológica modifican casi día
a día el escenario en el que han de desenvolverse los empresarios del Sector. A modo
de ejemplo, son los propios proveedores los que, en muchos casos, están cerrando, lo
que obliga a modificar la forma de comprar. Aparecen también franquicias y cadenas
nuevas cada día en la Ciudad y cada vez más se compra a través de internet.
Una rápida y eficaz adaptación al cambio marca, en ocasiones, la diferencia entre el
éxito y el fracaso en un negocio comercial. Esto es especialmente significativo para el
pequeño comercio donde la falta de recursos, por un lado, y las costumbres muy
arraigadas, por otro, han provocado que muchos comerciantes se encuentren ahora en
situaciones de desventaja competitiva.
Una rápida y eficaz adaptación al cambio marca, en ocasiones, la diferencia
entre el éxito y el fracaso en un negocio comercial.
El Sector es consciente de la importancia que tiene la incorporación de técnicas de
gestión en el día a día del comercio y es también consciente de que la realidad del
comercio de Cáceres es que tiene mucho recorrido de mejora potencial en este
ámbito.
Hablando de gestión, las situaciones que más afectan al comercio cacereño comentadas
por las distintas fuentes consultadas han sido las siguientes:

Horarios comerciales
Aunque el actual marco legislativo los permite, lo cierto es que son muchos los
comercios que no abren sábados por la tarde, domingos y festivos. Esta cuestión
provoca un amplio y continuo debate entre los diferentes agentes del sector, con
opiniones para todos los gustos. Son muchos los comerciantes que piensan que “se
debería abrir en todo momento”, pero también son muchos los que opinan que “abrir
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no tiene sentido si no va a haber ventas” y, en consecuencia, mantienen cerrados sus
establecimientos.
Sea como sea, lo cierto es que la no apertura de los comercios se traduce en una
pérdida de ventas potenciales al no encontrar el cliente abiertos los establecimientos.
Adaptar el horario al flujo de turistas y a sus necesidades es uno de los restos
importantes en la gestión del negocio comercial. La regulación de los horarios es una de
las cuestiones que previsiblemente serán objeto de continuo análisis en el futuro.

Estilos de gestión antiguos
A juicio de algunas instituciones en relación con el sector e, incluso, de muchos
comerciantes, el comercio cacereño “se ha quedado anticuado” en materia de gestión.
Ante cuestiones como los horarios comerciales, la atención al cliente, la política de
devoluciones, los medios de pago, la tecnología o la implementación de sistemas de
gestión de calidad o accesibilidad, existe el riesgo de quedarse desfasados si no se
gestiona adecuadamente el cambio. El mercado exige más y son necesarios más
cambios en el comercio para poder satisfacer estas exigencias.
Según apuntaba la gran mayoría de las fuentes consultadas, esta cierta obsolescencia se
produce tanto por falta de conocimientos, en algunos casos, como por “falta de
motivación”, en otros. Por otra parte, se aprecia cierta “falta de mentalidad”
empresarial por parte de muchos comerciantes, que se traduce en la necesidad de
ampliar la perspectiva. En etapas anteriores a la actual había poca competencia, con lo
que las ventas eran más fáciles, pero conseguir negocio en la actualidad implica otros
modelos de gestión, lo que constituye un área de trabajo prioritaria para el sector.
Se aprecia cierta “falta de mentalidad” empresarial por parte de muchos
comerciantes, que se traduce en la necesidad de ampliar la perspectiva. El
aumento de la competencia y la crisis económica obligan a nuevos modelos de
gestión.
También es cierto se trata de un sector, especialmente el más tradicional, con recursos
limitados en la actualidad para acometer determinadas inversiones, lo que dificulta el
cambio y provoca un elevado nivel de inmovilismo.
Aumentar el número de intervenciones de apoyo en materia de gestión para el
comerciante por parte de todos los agentes e instituciones vinculados al sector es uno
de los restos futuros que pueden contribuir a la mejora de la competitividad y a la
generación de riqueza.
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Formación
La formación de empresarios y trabajadores a todos los niveles constituye uno de los
pilares básicos para el impulso de los resultados sectoriales. El Sector del comercio en
Cáceres cuenta con la oferta de distintos programas de formación tanto para
empresarios como para trabajadores. Entidades como la Cámara de Comercio o las
asociaciones empresariales organizan frecuentemente cursos sobre distintas materias a
las que pueden asistir los comerciantes.
Sin embargo, es una realidad que estos cursos no son utilizados de forma mayoritaria
por el sector.
Proporcionalmente, son pocos los comerciantes que asisten y algunos más los
trabajadores que participan en las formaciones.
Consultando con distintas fuentes, todo apunta a que posiblemente la oferta formativa
deba ser rediseñada tanto a nivel de contenidos, como de horarios de impartición como
de metodologías, de manera que se diseñe una oferta realmente adaptada a las
necesidades específicas del Sector. Resulta necesario aumentar los niveles de
participación del sector en las actividades de formación y reciclaje.

Convenio Colectivo
Cáceres cuenta con un Convenio Colectivo provincial para el sector del comercio. A
juicio de los representantes sindicales mayoritarios, la mesa de negociación no cuenta
con la representatividad adecuada y, además, la negociación es difícil en la actualidad
porque los pequeños comerciantes “lo están pasando realmente mal”. Sería necesario
que en la mesa estuvieran representadas empresas más grandes y con más
trabajadores.
La situación por la que atraviesa el sector y esta debilidad de la mesa de negociación
hace que sean cada vez más las empresas que se descuelgan del convenio. Algunas por
cuestiones como las pagas y otras por las antigüedades se acogen a la claúsula vigente
de descuelgue salarial.
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Empleo y emprendimiento
El nivel de empleo generado por el sector del comercio en la Ciudad se encuentra por
debajo del de otros sectores económicos. La crisis general, unida a otras cuestiones
específicas como la intensidad de los horarios o la propia imagen del sector influyen en
que no se genere un mayor número de puestos de trabajo.
Por otra parte, el relevo generacional de padres a hijos es también una cuestión
controvertida en el sector del comercio. Los jóvenes no quieren, mayoritariamente,
trabajar en el comercio.
Todas estas realidades se traducen en un concepto de empleo con un elevado nivel de
rotación y con escaso nivel de profesionalización. Factores como la sensibilización y la
formación adquirirán cada vez mayor importancia, además de posibles ayudas
económicas a la creación de empleo.
La misma situación se aprecia cuando se analiza el emprendimiento en el comercio.
Aunque se abren nuevos establecimientos, el número de nuevas aperturas está por
debajo del deseable, posiblemente por razones similares a las comentadas para el caso
del empleo.

Financiación
El acceso a la financiación es una de las cuestiones fundamentales para el mantenimiento
de la competitividad en el sector. Este no es un elemento específico del sector, sino que
es común a todos los sectores económicos en momentos de recesión. El cambio en las
relaciones con los proveedores, junto con el descenso del consumo obliga a los
comerciantes a realizar importantes esfuerzos por mantener la viabilidad de los
resultados.
Llegar a acuerdos serios con entidades financieras y estudiar nuevas formas de acceso a
la financiación se ha convertido en uno de los principales retos del sector a corto plazo.
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2.4
Tecnologías de
Comunicación

la

Información

y

La tecnología ocupa en la actualidad un papel fundamental en la realidad del comercio
minorista. Realizar compras a través de internet, pedir información y consejo a través
de las redes sociales o, simplemente, mirar información sobre un establecimiento antes
de realizar la compra son comportamientos hoy habituales.
Aunque el comercio cacereño, al igual que el de otras regiones, ha avanzado
considerablemente en el ámbito tecnológico (TPV, páginas web, firma digital, factura
electrónica, etc.), es una realidad a juicio tanto de las instituciones como de los propios
comerciantes de la ciudad, que queda camino por recorrer y que el grado de avance
tecnológico resulta aún limitado. “Es verdad que se han puesto en marcha iniciativas
como el programa Innocámara en la que el 20/30% de las empresas que han
participado son comerciantes, pero queda mucho por hacer”, afirmaba una de las
instituciones consultadas en la elaboración del presente Plan.
El comercio cacereño está realizando un esfuerzo de adaptación tecnológica. Sin
embargo, el camino por recorre es todavía amplio.
El reto no parece estar tanto en el equipamiento informático, con el que cuenta un gran
número de establecimientos, sino en el grado de utilización por parte de los
comerciantes. Aunque lógicamente harían falta datos concretos que lo refrendase, las
instituciones en relación directa o indirecta con el sector consultadas en la elaboración
del presente Plan, apuntan hacia un bajo nivel de utilización de las tecnologías entre los
comerciantes cacereños, a nivel general.
“Casi todos los comerciantes disponen de una cuenta de correo electrónico, pero no
son tantos los que la revisan”. Esta frase mencionada por uno de los participantes en el
diagnóstico refleja la situación tecnológica del sector.
Con respecto a internet y comercio electrónico, aunque ya hay algunas, todavía no son
demasiadas las experiencias de éxito de tiendas on-line que se hayan puesto en marcha.
Es cierto que hay algunos comercios que ya venden por internet, pero es necesario
impulsar su utilización mayoritaria. Hay bastantes más que cuentan con página web,
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pero, sin embargo, no venden a través de ella. La presencia en las redes sociales
tampoco está generalizada entre las marcas comerciales de la ciudad.
Si tenemos en cuenta que el comportamiento del consumidor ha cambiado
notablemente en los últimos años, tendiendo más hacia una utilización de internet como
parte del proceso de compra, se puede concluir que el comercio cacereño tiene en la
adaptación tecnológica una de sus asignaturas pendientes. Ideas como el desarrollo de
un centro comercial virtual que agrupe a las tiendas o la adaptación colectiva al
comercio electrónico se han puesto de manifiesto por parte de los agentes implicados
con el sector.
El campo de actuación en el ámbito tecnológico es todavía amplio y requerirá
actuaciones coordinadas entre los diferentes agentes implicados.

2.5
Urbanismo e Infraestructuras Comerciales
El comercio de Cáceres se encuentra muy concentrado en la zona Centro, con una
serie de calles que ejercen de locomotora comercial entre las que destacan Pintores,
Moret, Paseo de Cánovas y San Pedro de Alcántara. El movimiento de comercios es
bajo y son más los establecimientos que se cierran que los nuevos que abren. Prueba de
ello es el número creciente de locales vacios que pueden verse por las calles.
Desde el punto de vista de tipología de comercios, el sector se caracteriza por la
convivencia de comercios tradicionales, con cadenas y franquicias, supermercados e,
incluso, un centro comercial de mayor tamaño como es el Ruta de la Plata. Sin embargo
no hay en la actualidad ningún complejo de gran tamaño como El Corte Inglés o similar
(se han dado pasos para la posible apertura de uno de estos establecimientos en la zona
de San Pedro de Alcántara).
En Cáceres conviven diversas formas comerciales, desde establecimientos
tradicionales, hasta supermercados, pasando por cadenas y franquicias.
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Cada barrio cuenta con sus establecimientos de proximidad pero, como ya se ha
comentado, es la zona centro la que presenta la mayor densidad de establecimientos
comerciales. Por otra parte, existe también un Mercado Municipal (Ronda del Carmen),
con posibilidades de mejora en su funcionamiento.

Cáceres cuenta también con un Centro Comercial Abierto que abarca a
establecimientos de las principales calles comerciales de la ciudad.
Elementos de señalización de este Centro Comercial Abierto son visibles tanto en calles
como en establecimientos. Esta iniciativa, puesta en funcionamiento desde hace ya
algunos años, ha seguido la tendencia de muchas otras zonas de España. Sin embargo,
tanto los comerciantes consultados como las Instituciones opinan que el nivel de
actividad y de resultados en la actualidad no son óptimos.
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Por otra parte, existen también dos galerías comerciales en el Paseo de Cánovas que
han experimentado una reducción en niveles de actividad y se encuentran inmersas en
un proceso de cierre continuado de locales comerciales.
Uno de los elementos muy relacionados con la competitividad del sector comercial es
el urbanismo y las infraestructuras. Los comerciantes y las instituciones relacionadas con
el comercio han hablado de una serie de preocupaciones, situaciones y problemáticas
en este ámbito cuando se les ha consultado para realizar el presente diagnóstico.

Disponibilidad de locales comerciales
Cáceres cuenta en la actualidad con un número considerable de locales comerciales
vacíos, incluso en las zonas de mayor afluencia turística y, por tanto, de mayor interés y
concentración comercial. Muchos de estos locales han estado desocupados desde su
construcción y otros se están desocupando como consecuencia de la crisis económica
que incide sobre el cierre de establecimientos, bien por cese de actividad o bien por
desplazamientos a otras zonas de la Ciudad.
En la Ciudad existe un gran número de locales comerciales vacios, algunos por
cierre de actividades y otros por no haber sido utilizados aún para ningún
establecimiento.
A juicio de comerciantes e instituciones, un elemento que incide de manera notable en
que se produzca esta situación es el elevado precio de alquiler que se está ofertando
por algunos locales. Una de las hipótesis que justificarían este elevado precio de alquiler
es que la propiedad de los locales pueda encontrase muy concentrada en un número
limitado de propietarios, que no ven la necesidad de dar salida a los locales adaptando el
precio de alquiler a las condiciones del mercado.
Tanto desde el Ayuntamiento como desde las instituciones representativas del Sector
se están buscando ya fórmulas para poder dar salida a esta cuestión.
Relacionada también con los locales comerciales, una cuestión que afecta a la
dinamización del sector comercial es la carencia de locales amplios en el centro para el
establecimiento de grandes cadenas que impulsen el sector. Es cierto que algunas de
ellas han logrado instalarse en el centro, pero lo cierto es que la mayor parte de las que
vienen ven más cómoda su ubicación en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Analizar
las posibilidades de ampliación de las zonas comerciales del centro es una de las áreas
de actuación de interés.
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Peatonalización
Peatonalizar las calles comerciales genera tráfico de potenciales clientes. Esta es una
realidad que se ha puesto de manifiesto con claridad en la zona centro en la que se ha
realizado un considerable esfuerzo de peatonalización con unas dimensiones y calidades
dignas de mención. Una tendencia en el comportamiento del consumidor es que “a la
gente le gusta ir de excursión a comprar”.
Sin embargo, todavía existe potencial para peatonalizar calles que podrían tener un
impacto positivo sobre la actividad comercial. La calle San Pedro de Alcántara podría
ser buen ejemplo en este sentido. Para esta calle existe, incluso, una propuesta,
pendiente de resolución en función de la posible implantación futura de El Corte Inglés.

Aparcamiento
Relacionado con este asunto, es una realidad social de Cáceres que los ciudadanos
utilizan el coche mayoritariamente, incluso para pequeñas distancias. El “aparcar en la
puerta” es una cuestión cultural. Sensibilizar sobre la conveniencia de utilizar el
transporte público o sobre los beneficios de caminar serían actuaciones que podrían
contribuir a peatonalizar un mayor número de calles con su correspondiente impacto
positivo en el comercio.
Por otra parte, dada esta tendencia, es importante garantizar suficientes plazas de
aparcamiento en la zona centro. El parking Obispo Galarza es una actuación positiva en
este sentido, pero hay zonas como el Paseo de Cánovas o San Pedro de Alcántara en
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las que existen grandes problemas de aparcamiento que afectan al comercio,
especialmente en fechas con gran afluencia de visitantes a la Ciudad.

Estado de limpieza y conservación, iluminación y
seguridad
El entorno en el que se encuentran los establecimientos comerciales es una de las
cuestiones con mayor incidencia en el éxito del comercio. Dentro de este ámbito, el
estado de conservación y limpieza, la seguridad y la iluminación juegan un papel
especialmente relevante.
A continuación se expone lo que comerciantes e Instituciones en relación con el
comercio opinan sobre cada uno de estos aspectos.
 Seguridad: Cáceres es una ciudad segura, a juicio de todas las fuentes
consultadas. No hay problemas de delincuencia significativos desde el punto de
vista de robos, atracos o hurtos y la zona comercial no se ve afectada por esta
cuestión. Los niveles de dotaciones de seguridad son adecuados en las zonas
comerciales.
 Limpieza y conservación: Otra cuestión diferente es la limpieza y
conservación. Las pintadas forman parte del paisaje urbano, con una incidencia
especialmente grave en las zonas y calles eminentemente turísticas y
comerciales. Aunque el casco histórico se mantiene en buenas condiciones,
calles emblemáticas del comercio como Moret o Pintores están plagadas de
pintadas, tanto en comercios vacíos como en establecimientos con actividad. Se
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hace necesario, por tanto, continuar incidiendo en actuaciones destinadas a
mejorar los niveles de limpieza y conservación, especialmente en algunas zonas.

Desde el Ayuntamiento se está trabajando en sensibilizar a niños, discapacitados
y mayores en el ámbito de la limpieza y de las pintadas. Estos colectivos son
buenos transmisores de valores a nivel social y, previsiblemente, tendrán
incidencia positiva en los niveles de limpieza.
 Apariencia y uniformidad de locales: Otra cuestión de interés relacionada
con la apariencia del entorno en el que se ubican los comercios es la presencia
que tienen muchos de los locales actualmente desocupados y su nivel de
uniformidad. Muchos locales vacíos presentan una apariencia poco adecuada y
nada acorde con la riqueza urbanística de la zona en la que se encuentran. Esta
carencia afecta negativamente al resto de establecimientos vecinos. Por otra
parte, resulta necesario trabajar en una mayor uniformidad en cuanto a la
apariencia de locales, tanto activos como inactivos.
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 Iluminación: La iluminación juega un papel importante en la dinamización
comercial. Es necesario buscar y utilizar fórmulas que combinen intensidad
lumínica adecuada con sostenibilidad desde el punto de vista de adaptación al
entorno urbano. Aunque en general Cáceres se podría calificar como una ciudad
adecuadamente iluminada, a juicio de algunas de las fuentes consultadas, hay
zonas comerciales de la ciudad en las que podría resultar interesante una mayor
iluminación, con el fin de atraer a potenciales clientes cuando ya se va la luz
natural.

2.6
Opiniones del Turista sobre el Comercio
Cacereño
Puesto que el turismo tiene una gran importancia en el tráfico de clientes a las tiendas
de la ciudad, se ha realizado una encuesta a 230 turistas en el marco del presente Plan
destinada a conocer fundamentalmente sus expectativas a la hora de comprar y la
valoración de las experiencias de compra realizadas en Cáceres. De esta manera, se
obtiene una información relevante para la generación de ideas de mejora, algunas de las
cuales se han considerado entre las acciones identificadas en el Plan.
A continuación se exponen los principales datos y conclusiones obtenidas en la encuesta
a turistas:

Procedencias, estancia media y tipo de turismo
Según los datos de la encuesta, las procedencias más habituales de los turistas que
acuden a la ciudad son Madrid (24%), Andalucía (22%) y la propia Extremadura (17%),
con otro 23% que proceden de otras regiones, en especial de Cataluña, Levante y País
Vasco.
El promedio de estancia en nuestra ciudad es de 1,8 días, dato muy fluctuante en
función de la época del año de que se trate y de los eventos que tengan lugar en ese
momento.
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Desde el punto de vista del tipo de turismo que realiza el visitante de Cáceres, la
encuesta refleja que se trata fundamentalmente de turismo gastronómico, histórico y
cultural. En concreto, se obtienen las siguientes frecuencias por tipo de turismo:

7%

1%

5%

23%
Turismo cultural
Turismo histórico
Turismo gastronómico
Turismo de compras
Turismo rural

35%

Otros tipos
29%

Tipos de turismo. Base: 292 respuestas
Es destacable el 5% de los encuestados que menciona expresamente el turismo de
compras como el motivo por el que se acerca a la ciudad.

El turismo y las compras
El 71% de los turistas encuestados no había comprado nada en el momento de
contestar a la encuesta, frente al 29% que afirmaba haber realizado alguna compra.
Del grupo de personas que no habían realizado compras, algo más de la mitad
argumenta no haber comprado por “no necesitar nada” y un 46% menciona otros
motivos, entre los que destacan estar recién llegados, falta de tiempo o que comprarán
al final.
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Por otra parte, el 46% de los que no han efectuado compras, afirman tener previsto
comprar, lo que situaría la cifra de potenciales compradores total en torno al 65% de
los turistas.
En torno al 65% de los turistas que visitan la ciudad han comprado o tienen
previsto realizar compras en establecimientos de Cáceres.
Con respecto a los productos que suelen comprarse, la distribución obtenida es la
siguiente:

1,03%
4,12%

19,59%
GASTRONOMIA TIPICA
MODA/COMPLEMENTOS

REGALOS/SOUVENIRS
53,61%

JOYERIA
LIBROS

21,65%

Productos comprados. Base: 99 respuestas
Como se puede apreciar, son los productos relacionados con la gastronomía típica los
que acaparan más del 50% de las compras realizadas por los turistas.
Estos datos reflejan algunas conclusiones interesantes:
 El turismo es un importante motor potencial de las ventas de los comercios si
consideramos que más de la mitad de los turistas que pasan por la ciudad
realizan alguna compra o tienen intención de realizarla.
 Las compras se realizan fundamentalmente al final de la estancia en la ciudad y,
probablemente en relación con recuerdos y productos típicos extremeños
(gastronomía y souvenirs), lo que ofrece enormes posibilidades a los comercios
especializados.
 A pesar de esta realidad, es importante la aportación también a productos dew
otro tipo relacionados con el textil o los complementos.
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Valoración de la experiencia de compra
La calidad percibida por el cliente es uno de los elementos prioritarios en la
competitividad del comercio puesto que es un parámetro que incide directamente
sobre la decisión de compra, especialmente sobre las repeticiones de compra.
Por esta razón, la encuesta realizada a los turistas incorporaba una pregunta sobre la
valoración de la experiencia de compra en aquellos casos en los que se había efectuado.
El índice de satisfacción del turista con su experiencia de compra en los
comercios cacereños de 7,58 puntos sobre 10.
Esta cifra refleja cierto espacio de mejora por parte del sector para conseguir índices de
satisfacción más elevados. En estudios de calidad se suele decir que la escala de
“aprobado” no se encuentra en el 5 sobre 10 sino en el 7 sobre 10, puesto que las
personas tendemos a efectuar valoraciones algo más elevadas de lo que realmente
pensamos, salvo en casos de manifiesta insatisfacción.
Más en detalle, las puntuaciones otorgadas por los turistas clientes a distintos factores
que definen el servicio otorgado por el comercio han sido las siguientes:

Agilidad y rapidez

Variedad de oferta

7,02

7,5

7,72

Apariencia exterior del local

7,93

Facilidad de pago

Decoración del establecimiento

Profesionalidad del vendedor

7,37

7,57
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Valoración atributos de calidad. Base: 67 respuestas
Como se puede apreciar, todos los atributos valorados se sitúan en torno a la
valoración global, lo que implica que no hay atributos que destaquen demasiado unos de
otros. Especial atención merece la agilidad y la rapidez, que es el elemento menos
valorado en la experiencia de compra de los turistas. Con el fin de contrastar
cualitativamente estas valoraciones, se les preguntó a los entrevistados cuáles fueron los
tres aspectos que resaltarían como más positivos de su experiencia de compra y cuáles
más negativos. Los elementos mencionados como más positivos fueron los siguientes:






Elementos más positivos en la compra
Variedad de productos
Concentración y cercanía de las tiendas
Exposiciones y tiendas bonitas
Atención y amabilidad

Por el contrario, los elementos más negativos mencionados fueron los siguientes:
Elementos más negativos en la compra
 Lentitud (colas, servicio lento, etc.)
 Carencias de atención y amabilidad
 Horario limitado / Tiendas cerradas
 Precios elevados
Se confirma, por tanto, la lentitud como el elemento con mayor recorrido de mejora.
El análisis de cada uno de estos factores ofrece interesantes pistas para el
establecimiento de planes de mejora en los procesos de los establecimientos
comerciales y servirá de guía, sin duda, para la toma de decisiones del comerciante.

Importancia de determinados elementos en la
decisión de compra
De cara a proporcionar ideas al comerciante, resulta además interesante no solo
conocer cómo se valora la experiencia de compra por parte del cliente, sino también la
importancia que tienen distintas cuestiones a la hora de decidir si comprar o no y dónde
realizar las compras. Esta consulta se realizó también a los turistas, hubieran comprado
o no, solicitando que valoraran la importancia que otorgaban a una serie de elementos
que pueden estar presentes a la hora de comprar.
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Se obtuvieron los siguientes resultados:

8,97

Ofertas y promociones

8,73

Variedad de tiendas

Horario adecuado

8,61

Apariencia del local

8,59

7,87

Proximidad a puntos turísticos

Información previa en internet

6,9

Valoración importancia de elementos en la compra. Base: 230
El precio, traducido en ofertas y promociones, es el factor más importante a la hora de
decidir la compra, reflejo probablemente de la actual crisis económica. Además de este,
a la hora de comprar y decidirse por un comercio u otro resultan también de gran
importancia que haya variedad de tiendas en la zona adonde se acude, que las tiendas
estén abiertas, con un horario adecuado y que los establecimientos resulten atractivos.
Que el local esté próximo a puntos turísticos o que haya una buena información en
internet no son elementos críticos en las decisiones de compras de los turistas. Parece
lógico si pensamos que el turista no viene a la ciudad fundamentalmente a comprar y,
por tanto, no realizará investigación previa sobre las tiendas.
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2.7
Opiniones del Residente en Cáceres sobre
el comercio cacereño
El ciudadano de Cáceres es, posiblemente el mayor usuario de los establecimientos
comerciales de la ciudad, especialmente de todos aquellos no relacionados
directamente con el turismo, sino con los consumos habituales del hogar.
Es, por esta razón, muy importante conocer su punto de vista sobre el comercio
cacereño. Para ello, de la misma manera que se hizo para el caso de los turistas, se les
realizó una encuesta para conocer sus opiniones sobre diversas cuestiones. Se
entrevistó a 70 ciudadanos. Los resultados más relevantes fueron los siguientes:

Hábitos de compra del ciudadano de Cáceres
Según la encuesta, el 51% de los ciudadanos de Cáceres realizan sus compras con
mayor frecuencia en las tiendas de barrio, el 43% en Centros Comerciales y solo un
6% afirma comprar en los comercios del Centro.
Esto tiene que ver fundamentalmente con el tipo de compras que se realiza con más
frecuencia (alimentación, higiene, etc.) donde la cercanía y el precio son elementos
fundamentales.
Las compras más especializadas o menos frecuentes presentan ya un funcionamiento
diferente. De hecho, el 52,17% de los encuestados afirma realizar compras
habitualmente fuera de Cáceres, especialmente de muebles y ropa.
El 40,3% de los que compran fuera de Cáceres lo hacen en Madrid y el 15,3% en
Badajoz, siendo estas las principales zonas de atracción de clientes cacereños, con gran
diferencia sobre otras.
A la vista de estos datos, se obtienen las siguientes conclusiones:
 Las tiendas del Centro, especialmente las dedicadas a productos extremeños,
regalos y souvenirs tienen como público objetivo el turismo, no siendo las
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tiendas habituales de los ciudadanos cacereños.
 El tipo de producto a comprar influye mucho en la elección del establecimiento
por parte del cliente. El comercio de barrio y los centros comerciales canalizan
las compras más habituales de los cacereños.
 El ciudadano de Cáceres exige determinados elementos (moda, exclusividad,
diseño, etc.) para determinados productos que hacen que salga fuera de la
ciudad a comprar si no los encuentra entre las tiendas locales. Es por ello por lo
que acude a otras zonas como Madrid o Badajoz.

Valoración de la experiencia de compra
De la misma manera que se realizó en el caso de los turistas, la encuesta realizada a los
ciudadanos cacereños incorporaba una pregunta sobre la valoración de las experiencias
de compra en los comercios de la ciudad.
El índice de satisfacción del ciudadano de Cáceres con su experiencia de compra
en los comercios cacereños es de 6,35 puntos sobre 10.
Esta cifra no se puede calificar como positiva, si se considera que en estudios de calidad
se suele decir que la escala de “aprobado” no se encuentra en el 5 sobre 10 sino en el 7
sobre 10 puesto que las personas tendemos a efectuar valoraciones algo más elevadas
de lo que realmente pensamos, salvo en casos de manifiesta insatisfacción.
Por otra parte, el ciudadano de Cáceres presenta una opinión menos favorable
sobre el comercio que el turista.
Más en detalle, las puntuaciones otorgadas por los ciudadanos cacereños a distintos
factores que definen el servicio otorgado por el comercio han sido las siguientes:

74

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

6,93

Agilidad y rapidez

Variedad de oferta

Apariencia exterior del local

6,57

7,18

8,66

Facilidad de pago

Decoración del establecimiento

Profesionalidad del vendedor

6,91

7,17

Valoración atributos de calidad. Base: 70 respuestas

Especial atención merecen la variedad de la oferta y la agilidad y la rapidez, como
elementos menos valorados por los clientes residentes en la ciudad.
Con el fin de contrastar cualitativamente estas valoraciones, se les preguntó a los
entrevistados cuáles fueron los tres aspectos que resaltarían como más positivos de sus
experiencias de compra y cuáles más negativos.
Los elementos mencionados como más positivos fueron los siguientes:
Elementos más positivos en la compra
 Cercanía y concentración de tiendas
 Variedad
 Confianza en los vendedores
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Por el contrario, los elementos más negativos mencionados fueron los siguientes:
Elementos más negativos en la compra
 Escasez de variedad en productos
 Carencias de profesionalidad, atención y amabilidad
 Horario limitado / Tiendas cerradas
Elementos como la profesionalidad y los horarios de apertura representan
oportunidades de mejora para el sector del comercio. Por otra parte, las carencias en
variedad ofrece, posiblemente, una explicación a que, en ocasiones, los clientes
cacereños busquen oferta en otras zonas.
Como en el caso de la encuesta a turistas, el análisis de cada uno de estos factores
ofrece interesantes pistas para el establecimiento de planes de mejora en los procesos
de los establecimientos comerciales y servirá de guía, sin duda, para la toma de
decisiones del comerciante.

Importancia de determinados elementos en la
decisión de compra
De cara a proporcionar ideas al comerciante, la encuesta a residentes testó también la
importancia que tienen distintas cuestiones a la hora de decidir si comprar o no y dónde
realizar las compras. Esta consulta se realizó a todos los encuestados solicitando que
valoraran la importancia que otorgaban a una serie de elementos que pueden estar
presentes a la hora de comprar.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
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9,51

Profesionalidad del vendedor
9,07

Variedad de oferta

8,97

Agilidad y rapidez

8,8

Ofertas y promociones
Facilidad de pago

8,68

Horario adecuado

8,56

8,5

Variedad de tiendas
7,96

Apariencia del local
Decoración del establecimiento

7,84

Proximidad al domicilio

7,81

Información previa en internet

6,32

Valoración importancia de elementos en la compra. Base: 70
Es especialmente relevante que los aspectos que se encuentran entre los más
importantes a la hora de decidir la compra (profesionalidad, agilidad y rapidez y
variedad) se encuentren también entre los menos positivos en las valoraciones que
anteriormente se realizaban en la pregunta sobre la experiencia de compra. Si un
elemento mal valorado es, al mismo tiempo, muy importante, pasa a ser una de las
prioridades de mejora.
Contar con información del comercio previa en internet es, como en el caso de los
turistas, un elemento sin una importancia especial. Parece claro que, los elementos a
cuidar en los establecimientos comerciales a pie de calle tienen que ver con elementos
tangibles relacionados con la venta presencial. La presencia en internet es un apoyo
pero no sustituye a la calidad en el punto de venta.
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2.8
Análisis DAFO sectorial
El análisis DAFO permite visualizar de forma ágil y sencilla la situación del sector, tanto
desde un punto de vista interno como desde la óptica de su entorno. Las siglas DAFO
responden a:
 Debilidades o puntos débiles: Son aspectos que limitan o reducen la capacidad
de desarrollo competitivo del sector, suponiendo carencias actuales que deben
ser limitadas o eliminadas.
 Fortalezas o puntos fuertes. Son las ventajas competitivas que en la actualidad
muestra el sector y sobre las cuales se debe basar su desarrollo futuro puesto
que pueden servir para aprovechar las oportunidades.
 Amenazas. Son elementos del entorno del comercio que pueden suponer una
limitación al desarrollo o afectar negativamente a su competitividad. Preparar al
sector para estos posibles impactos negativos es una de las finalidades del Plan
de dinamización.
 Oportunidades. Se consideran oportunidades los elementos del entorno que
puedan suponer una ventaja competitiva para el sector o puedan contribuir
favorablemente al desarrollo de su competitividad.
El análisis DAFO permite, por tanto, establecer líneas de actuación eficaces para
preparar al sector ante las amenazas del entorno, permitiendo aprovechar las
oportunidades y las nuevas tendencias considerando sus actuales debilidades y puntos
fuertes.
El análisis DAFO que se presenta refleja las conclusiones obtenidas de las
distintas cualitativas y cuantitativas realizadas por lo que es fruto de la
participación de todos los agentes en relación con el sector. En concreto,
aparecen elementos mencionados por los propios comerciantes, los clientes, las
instituciones relacionadas con el sector y la propia administración en sus distintos
niveles.
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DEBILIDADES























Carencias en la gestión del Centro Comercial Abierto
Crisis del Mercado Municipal
Escasez de recursos económicos
Falta de competitividad en precios
Escasas relaciones institucionales entre los sectores del turismo y el comercio
Gestión de los horarios comerciales
Falta de mentalidad y visión empresarial
Individualismo del comerciante
Carencias en la gestión
Escasa utilización de la formación
Carencias tecnológicas
Falta de previsión emprendedora
Falta de marcas emblemáticas y comercios locomotoras
Alto nivel de fracaso empresarial
Mentalidad pesimista del comerciante
Muchos locales vacios
Cierre los sábados por la tarde
Iluminación
Limpieza y pintadas
Falta de participación de las franquicias en iniciativas sectoriales
Descoordinación de la hostelería y el comercio
Carencia informativa de eventos y actividades programadas

FORTALEZAS








Concentración zonal
Convivencia del comercio tradicional con las franquicias
Variedad de tiendas. Mix comercial
Existencia de asociaciones sectoriales
Especialización
Cercanía
Proximidad en el trato al cliente
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AMENAZAS
 Realización de compras en grandes superficies y Centros Comerciales de otros
municipios y ciudades
 Proliferación de los mercadillos
 Precios elevados de los alquileres
 Carencia de locales amplios
 Crisis económica. Descenso del consumo
 Falta de coordinación entre agentes implicados
 Desapego de las instituciones empresariales al comercio
 Oferta de las grandes superficies y Centros Comerciales
 Escasa implicación de los guías turísticos en el comercio
 Guerra de precios
 Dificultad de acceso a la financiación
 Calidad del turismo
 Carencia de ayudas a la contratación

OPORTUNIDADES















Escasez de grandes superficies periféricas y Centros Comerciales
Afluencia turística
Área de influencia de Cáceres
Actividades de índole turístico
Liberalización de horarios
Líneas de ayuda del Gobierno de Extremadura
Programa Innocámara
Participación en Ferias y Misiones para promocionar la ciudad
Potencial participación de la Diputación Provincial
Tradición del centro como atracción del turismo
Posibilidad de encontrar locales a buenos precios
Peatonalización de determinadas calles
Mejora de aparcamientos
Mayor competitividad de la economía extremeña
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2.9
El modelo de las 5 fuerzas de Porter
aplicado al Plan estratégico del Comercio
de Cáceres
Adicionalmente al análisis DAFO expuesto en el apartado anterior, se ha realizado un
análisis del entorno del comercio cacereño basado en la metodología de las Cinco

Fuerzas de Porter (Michael Porter, 1979), muy utilizado en planificación
estratégica.
Según este modelo, el sector y sus empresas están influidos por cinco elementos que,
con más o menos intensidad, ejercen una influencia sobre su marcha y sus posibilidades
de desarrollo.
Las cinco fuerzas con sus componentes, aplicadas al Plan Estratégico del Comercio de
Cáceres, son las siguientes:

POSIBLES COMPETIDORES
• Futuros megacentros de compras y ocio
• Futuras ferias de consumo

CLIENTES
• Ciudadanos cacereños
• Visitantes área de influencia
• Visitantes profesionales (Ferias y
Congresos)
• Turistas

COMPETIDORES
ACTUALES
• Otras localidades limítrofes
• Otras localidades de referencia
comercial
• Centro comercial Ruta de la
Plata
• Centros y Parques comerciales
próximos
• Mercados ambulantes

PROVEEDORES (Plan
estratégico)
• Administraciones Públicas
• Entidades patrocinadoras
• Entidades colaboradoras

SUSTITUTOS
• Comercio on line
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1. Competidores actuales
Se trata de aquellos “jugadores” que, en la actualidad, compiten directamente, de
manera interna o externa, con el sector comercial urbano o de proximidad cacereño
considerado en su conjunto, como oferta colectiva.
El sector comercial actual se caracteriza por un cada vez más elevado grado de
competencia, más si consideramos el entorno de crisis actual de reducción de consumo
y “guerra de precios”. Además, la facilidad de las comunicaciones y del nivel
información tiene como consecuencia que el modelo tradicional de “competidores” se
constituya en un ámbito espacial más allá del propio municipio.
En concreto, dentro de esta fuerza, se encuentran los siguientes elementos:






Otras Localidades Limítrofes.
Otras Localidades de referencia comercial.
El Centro Comercial Ruta de la Plata.
Centros y Parques Comerciales Próximos.
Mercados Ambulantes.

Estrategias orientadas a la mejora de la atención al cliente y su nivel de fidelización,
mejora de la calidad y variedad de la oferta, y mejora del “mix comercial” se
constituyen como los elementos básicos para hacer frente a esta fuerza.

2. Posibles competidores
La entrada potencial en el mercado de futuros operadores ó “jugadores” susceptibles
de incorporarse al mapa de competidores actuales, es otra de las fuerzas a considerar,
que vendría representada por la creación de futuros megacentros de compras y ocio, ya
sea en localidades limítrofes o en otras localidades de referencia comercial, así como
por la posible implantación de futuras Ferias dirigidas a consumidor final.
Las tendencias generales del mercado, hasta la fecha, y los cambios de comportamiento
del consumidor son factores que podrían favorecer la entrada de estos nuevos
“players”.

82

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

En este sentido, y en la misma línea que la propuesta para los “competidores actuales”,
estrategias orientadas a la mejora de la atención al cliente y su nivel de fidelización,
mejora de la calidad y variedad de la oferta, y mejora del “mix comercial” se
constituyen como los elementos básicos para hacer frente a esta fuerza.

3. Productos sustitutos
Esta tercera fuerza hace referencia a productos “de otros sectores” pero que vengan a
satisfacer las mismas necesidades de los consumidores o clientes.
Con tal motivo, para tratar de “vencer” esta posible amenaza, estrategias como las
relacionadas en los dos apartados anteriores, serán igualmente fundamentales, siendo
también necesario integrar en la propuesta comercial el canal on-line.

4. Proveedores
Constituido por el conjunto de jugadores que “abastecerán” de recursos (manteriales
y/o humanos) al Proyecto, fundamentalmente dirigidos al desarrollo del conjunto de
acciones del presente Plan Estratégico, y que son los siguientes:
 Administraciones Públicas.
 Entidades Patrocinadoras.
 Entidades Colaboradoras.
A este respecto, la principal amenaza consiste en la limitación, fruto de la crisis
económica actual, de recursos tanto públicos como privados. Un factor que ha sido
considerado en el diseño de las anteriormente citadas acciones, pues en su
configuración ha primado el criterio de viabilidad y verificabilidad de su realización.

5. Clientes
El mapa de competidores actuales y de posibles competidores tiene como
consecuencia que los clientes dispongan de cada vez “mayor nivel de negociación”,
entendido éste como capacidad de elección.
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Con tal motivo, para hacer frente a esta fuerza, es necesario presentar a los ciudadanos
una propuesta comercial colectiva moderna, diferente e innovadora, aprovechando el
potencial que supone el turismo y la actividad de ferias y congresos para el sector
comercial.
Con tal motivo, se han identificado los siguientes elementos:





Ciudadanos cacereños.
Visitantes del área geográfica de influencia.
Visitantes profesionales (Ferias y Congresos).
Turistas.

84

Bases y objetivos estratégicos del Plan

CAPÍTULO
3

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

“Las grandes mentes tienen objetivos, las demás deseos”.
(Washington Irving)
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3.1
Visión del Plan
El diseño del presente Plan Estratégico es una apuesta y compromiso de la Corporación
Local por y para el comercio de la Ciudad de Cáceres, sector fundamental para su
economía y bienestar de los ciudadanos, considerándose además como elemento
potenciador de su oferta turística.
Los cambios, constantes, que se están produciendo en el mercado, las nuevas
tecnologías y los nuevos hábitos de comportamiento y compra del consumidor están
provocando una auténtica reforma estructural del comercio (“revolución retail”). Es
necesario, por ello, una adaptación, rápida y continua, de los establecimientos que
configure un sector moderno, competitivo, innovador y sostenible.
Conscientes de esta realidad, y con el firme compromiso de contribuir a la dinamización
del comercio cacereño, la Corporación Local desarrolla este Plan con la Visión de
que:

Se convierta en modelo de referencia, dentro y fuera del municipio, de la participación
activa de la Administración Local en el desarrollo de los sectores económicos, como
vía para la consecución de su desarrollo sostenible, en torno los siguientes pilares clave
 Liderazgo Regional, a través de la definición de un modelo de gestión y
promoción colectivo del sector comercial único en la Región.
 Cooperación Institucional, a través de un diálogo, participación y colaboración,
de forma institucionalizada y colegiada, y con carácter continuo y permanente,
entre los diferentes “stakeholders” (grupos de interés).
 Diferenciación, a través de un Plan de Acción Innovador orientado a la
consecución de la excelencia.
 Desarrollo Profesional, a través de la puesta a disposición de los empresarios y
trabajadores del sector de herramientas de mejora continua de sus
conocimientos y habilidades.
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 Desarrollo de Negocio, a través del incremento de las ventas y la implantación
de nuevos emprendedores.
 Alineación Corporativa, a través de la integración y participación activa del
conjunto de tiendas y establecimientos.
El Plan se constituye como una herramienta de gestión, a corto, medio y largo plazo
del sector, siendo lo suficientemente ágil y flexible para ser capaz de incorporar
cuantos cambios normativos, tecnológicos o de mercado pudieran producirse a lo
largo de su desarrollo.
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3.2
Misión del Plan
El presente Plan Estratégico ha sido diseñado con un propósito ambicioso, pero a la vez
realista, desde el análisis de la situación y los condicionantes actuales, tanto de la propia
Administración Local como del propio sector, considerando, en paralelo, los diferentes
puntos de vista del resto de agentes interesados (“stakeholders”).
Se ha desarrollado con la siguientes Misión:

Dar una respuesta eficiente e integral a las necesidades del sector del comercio de la
Ciudad, proporcionado a los profesionales del sector un firme apoyo institucional
dirigido a la consecución de los niveles de competitividad exigibles en la actualidad, al
mismo tiempo que mejorar la calidad percibida por parte de los ciudadanosconsumidores (residentes, visitantes y turistas). Un propósito que se traducirá en la
adopción de medidas en diferentes ámbitos, dentro del alcance de las competencias
propias de la Administración Local.
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3.3
Valores del Plan
El Plan Estratégico del Comercio de Cáceres se rige por una serie de principios
generales, los cuales son compartidos por las diferentes partes que han colaborado en
su configuración y diseño. Constituyen el fundamento sobre el que reposa el propio
Plan y su concepción filosófica. Son los principios que definen las reglas en base a las
cuales se han ido diseñando todas y cada una de las líneas de actuación propuestas para
los diferentes ejes estratégicos.
Los Valores del Plan son los siguientes:

 Participación de todos los agentes: El Plan ha sido diseñado considerando
las opiniones de todas las partes interesadas en el desarrollo del comercio
cacereño (el propio sector y sus asociaciones, las instituciones directa e
indirectamente relacionadas, los ciudadanos y la propia Administración).
 Aplicabilidad: A la hora de considerar las acciones a sugerir, se ha tenido en
cuenta su adaptación al sector del comercio, seleccionando únicamente
acciones de posible implementación.
 Verificabilidad: El Plan se ha diseñado con la clara convicción de su viabilidad
de ejecución, por lo que todas las actuaciones se han definido de manera que
sean verificables.
 Compromiso: El Plan se ha diseñado sobre la base de un claro compromiso de
participación de todas las partes que han intervenido. Es un plan de todos y
para todos.
 Flexibilidad: Ningún plan está exento de modificaciones y así debe ser para
adaptarse a un entorno cambiante como el actual en el que nos encontramos.
La flexibilidad para conseguir los mejores resultados estará presente durante
toda la ejecución de las actuaciones.
 Honestidad: Las acciones que se proponen se han definido desde la más
absoluta honestidad. Solo se plantean aquellas cuestiones sobre las que existe la
convicción de que se pueden poner en marcha y de que generarán resultados.
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3.4
Objetivos estratégicos del Plan
Con el diseño y la posterior implementación del presente Plan se persigue la
consecución de los siguientes Objetivos Estratégicos:

 Convertir el comercio de la ciudad en el destino de referencia de compras y
ocio, tanto para sus ciudadanos como para los de su área de influencia,
integrando el turismo de compras en la propuesta de la Ciudad.
 Contribuir al fortalecimiento de la “Marca Cáceres” entre sus diferentes
“stakeholders”.
 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cacereños, tanto desde el punto de
vista social, a través de la creación de empleo, como desde el punto de vista
económico, a través de la generación de riqueza para la Ciudad.
 Establecer un “microclima de emprendimiento” y desarrollo del talento de
referencia para la iniciativa empresarial del sector, prestando un servicio de
calidad a los ciudadanos (clientes) cacereños, visitantes y turistas.
 Promover un entorno de compras y ocio sostenible en el espacio y en el
tiempo, y accesible para todas las personas.
 Generar valor para los establecimientos de comercio de la Ciudad, a través de
acciones de dinamización y de apoyo a la mejora de la gestión.
 Profesionalizar a los empresarios y trabajadores del sector comercial, de
manera que se garantice el futuro sostenible de la actividad en la Ciudad.

90

Definición de los stakeholders

CAPÍTULO
4

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

“Ya no basta con satisfacer a los clientes; ahora hay que dejarlos
encantados”.
(Philip Kotler)
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Los stakeholders ó grupos de interés son aquellas entidades y personas que, directa o
indirectamente, se podrán encontrar afectadas o involucradas por el funcionamiento o
las actividades relacionadas con el Plan Estratégico, por lo que una correcta, eficiente y
responsable gestión de las relaciones con los mismos será clave para un funcionamiento
sostenible y responsable.
En este sentido, dichas entidades y personas afectadas ó involucradas mantienen
(“hold”) un interés (“stake”), por lo que, para una correcta y adecuada relación con las
mismas, se actuará bajo dos principios básicos:
 Reconocer y supervisar activamente las expectativas y demandas “legítimas” de
todos los stakeholders, considerando sus intereses y riesgos.
 Escuchar abiertamente a los stakeholders acerca de sus posibles contribuciones.
Uno de los pilares claves del Plan Estratégico de Comercio de la Ciudad de Cáceres
viene representado por la Cooperación Institucional, a través del diálogo, participación
y colaboración, de forma institucionalizada y con carácter continuo y permanente, entre
los diferentes grupos de interés. De hecho, en el diseño de este Plan se han
considerado las opiniones y puntos de vista de los diferentes grupos e interés en
relación directa o indirecta con el comercio cacereño.
Clasificamos los grupos de interés del presente Plan Estratégico en tres categorías:

Stakeholders
Internos

Stakeholders
estratégicos

Stakeholders
Externos

Veamos a continuación qué agentes están integrados en cada una de etas categorías.
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Stakeholders Internos
Serán las Administraciones, Instituciones, Entidades y Personas integrantes del Comité
de Dirección PECc. En concreto:
Concejalía de Innovación, Fomento y Desarrollo Tecnologico
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres
Federación Empresarial Cacereña (FEC)
Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA)
Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería y Turismo (AECAHTUR)
Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJE-EXTREMADURA)
Institución Ferial de Cáceres (IFECA)
Diputación de Cáceres - Área de Asistencia y Desarrollo Municipal – Desarrollo Local y
Formación
Fundación Cáceres Capital

Stakeholders Externos:
Administraciones, Instituciones, Entidades y Personas que, no formando parte del
Comité de Dirección PECc, las decisiones de éste, consecuencia de la ejecución y
desarrollo del mismo, pudieran, directa ó indirectamente, resultar de afectación a sus
intereses (legítimos), ó, en su caso, requerir su colaboración.
Areas ayuntamiento de Cáceres:
 Área de Economía, Hacienda, Patrimonio, Contratación y Urbanismo
 Área de Régimen Interior, RRHH, Empleo, Movilidad Urbana y Proteccion Civil
y Relaciones Institucionales
 Área de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
 Área de Accesibilidad, Asuntos Sociales, Barrios y Participación Ciudadana
Gobierno de Extremadura: Consejería de Empleo, Empresa e Innovación – Dirección
General de Ordenación Industrial y Comercio
Gobierno de España:
 Ministerio de Economía y Competitividad: Secretaría de Estado de Comercio –
Dirección General de Comercio Interior
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo – Secretaría de Estado de Turismo
Unión europea: Centro Europeo de Información de Cáceres
Organizaciones Sindicales
Organizaciones de consumidores
Asociaciones no empresariales
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Universidad de Extremadura
Colegios e Institutos (Públicos y Privados)
Otras instituciones de enseñanza
Empresas no comerciales
Empresas proveedoras
Empresas y entidades patrocinadoras
Empresas y entidades colaboradoras
Federación Española de Municipios y Provincias
Federación Extremeña de Municipios y Provincias
Medios de Comunicación

Stakeholders Estratégicos.
Son aquellos colectivos a través de los cuáles será tangibilizado el grado de eficacia y
éxito del Plan, bien por la generación de tráfico de personas a los establecimientos
comerciales y de ocio y su efecto en las ventas (empresarios comerciales y de ocio),
bien por la implantación de nuevas iniciativas de emprendimiento en el sector (nuevos
emprendedores) o bien por el incremento del tráfico de personas al entorno comercial
urbano (ciudadanos consumidores).

Empresarios comerciales y de ocio
Nuevos emprendedores
Ciudadanos y consumidores:
 Residentes
 Visitantes
 Turistas (nacionales y extranjeros)
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“La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero
la estructura equivocada es una garantía de fracaso”
(Peter Drucker)
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5.1
La Gobernanza del Plan Estratégico
Resulta necesario para el éxito del Plan, en primer lugar, formalizar el compromiso de
las instituciones y entidades que, de forma directa o indirecta, van a participar,
colaborar y cooperar en su desarrollo y ejecución (Órgano Político) y, en segundo lugar,
generar la dotación al mismo de una serie de recursos (humanos y/o materiales) para su
dirección y gestión (Órgano Ejecutivo).

Compromiso
• Órgano Político

Recursos
• Órgano
ejecutivo

Gobernanza
del Plan

Para ello, la propuesta que se realiza es la creación de una estructura “ad hoc”, a través
de la constitución de un Partenariado Institucionalizado, denominado PLAN
ESTRATÉGICO CÁCERES-COMERCIO (PECc), compuesto por un COMITÉ DE
DIRECCIÓN (Órgano Político) y una OFICINA DE GESTIÓN (Órgano ejecutivo)

El Comité de Dirección del PECc
Será un Consejo consultor y asesor (consultivo), compuesto por los stakeholders
internos, y presidido por la persona máxima responsable de la Concejalía competente
en materia de comercio.
Sus competencias serían supervisar, analizar y evaluar el grado de desarrollo y ejecución
del Plan, así como realizar propuestas de mejora y de nuevas líneas de actuación. Sería
asimismo el órgano de interlocución, a través del representante que se designara, con el
resto de stakeholders.
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Las reuniones de este Comité, mediante un calendario previamente elaborado, tendrán
lugar con una periodicidad trimestral, salvo que determinadas actuaciones requieran
una periodicidad distinta.

La oficina de gestión del PECc
Dependiente directamente de Alcaldía e integrada en la Concejalía de Innovación,
Fomento y Desarrollo Tecnológico, sería el departamento encargado, en primer lugar,
de planificar y elaborar la puesta en funcionamiento del Plan, y, en segundo lugar, de
desarrollar y ejecutar ó, en su caso, coordinar las diferentes acciones contempladas en
el mismo.
El modelo ideal para la constitución de la citada oficina sería el que ésta fuera dotada de
una serie de recursos, tanto humanos y materiales, con dedicación y asignación
exclusiva. En este sentido, en la propuesta más ambiciosa a medio plazo estaría
compuesta por cuatro personas: Un/a Director/a, Un/a Técnico/a, dos
Adimnistrativos/as. No obstante, la misma se constituiría en función de las
disponibilidades presupuestarias u otros recursos externos que pudieran ser
encuadrables en la creación de esta oficina.
Las funciones de la oficina podrán ser absorbidas en una primera fase por diferentes
áreas del ayuntamiento de manera que se distribuyan los recursos existentes. Por otra
parte, para el funcionamiento del Plan, es necesaria la involucración y participación de
entidades diversas como las Asociaciones Empresariales, la Cámara de Comercio y
algunas otras que puedan absorber la ejecución de algunas de las acciones propuestas
(Universidad de Extremadura, Fundación Cáceres – Capital, Diputación de Cáceres,
etc.).

97

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

5.2
La Cadena de Valor del Plan Estratégico
Concepto

Localización

Back-office

Marketing

Front-office

Recursos

Es la oficina de gestión del PECc la encargada de aportar valor al Plan Estratégico
definido y, en consecuencia, al sector comercial en su conjunto. Veamos los distintos
elementos a través de los cuales la oficina va aportando valor.

Concepto
Gestión, Coordinación y Desarrollo de la Ejecución del Proyecto, actuando, en su
funcionamiento, de acuerdo con los principios de colaboración y cooperación con los
diferentes “stakeholders” (internos y externos), con capacidad de integración en las
líneas de actuación del Plan de cualquier actividad, relacionada con la promoción de la
Ciudad y generadora de valor, directa o indirectamente, para la actividad comercial

Localización
Oficina integrada, orgánica y funcionalmente, en la Concejalía de Innovación, Fomento y
Desarrollo Tecnológico, en contacto permanente con el resto de Áreas del
Ayuntamiento y resto de “stakeholders” (internos y externos).

Recursos
Modelo de financiación basado en una doble vía, en función del tipo de acción ó
actuación:
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 Pública: Acciones y actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan
integradas en el presupuesto ordinario del Ayuntamiento, ó susceptibles de
ser encuadradas en ayudas y subvenciones de índole autonómica, nacional o
europea.
 Privada: Acciones y actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan
susceptibles, vía patrocinio ó vía convenio de colaboración, de ser
financiadas, total o parcialmente, por entidades privadas y entidades de
derecho público de naturaleza privada.

Back Office
Equipo de trabajo compuesto por un “Capital Humano” con un perfil muy orientado a
la estrategia, marketing y comunicación, con un alto grado de visión innovadora y
tecnológica.

Marketing
Acciones de Dinamización y Promoción Multicanal con un objetivo de alto nivel de
participación de las empresas y establecimientos comerciales y de ocio.

Front Office
Comité de Dirección PECc que, informado puntualmente, se reunirá trimestralmente
para supervisar el nivel de ejecución y desarrollo del Plan, proponiendo acciones y
actuaciones de posible corrección ó mejora.
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“Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él.
Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la
meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja”
(San Agustín)
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6.1
Enfoque general del Plan
El comercio cambiará en los próximos cinco años el equivalente a la transformación que
ha experimentado en los últimos cincuenta. Ésta era una de las grandes y taxativas
conclusiones a las que se llegaba en la última edición de Retail´s Big Show, congreso de
referencia del retail a nivel mundial, celebrado el pasado mes de Enero de 2013 en
Nueva York.
Con tal motivo, solamente hay dos opciones: “adaptarse ó morir”. En este sentido, se
estima que antes de 2020 se habrá perdido casi la mitad de la base comercial que había
en 2005, lo que significa que aquellos comerciantes que, aceptando y actuando en este
proceso de cambio estructural del sector, hagan bien su trabajo tendrán muchas más
probabilidades de sobrevivir durante este periodo y se encontrarán “al final de la
travesía” con la mitad de competencia.
Sin embargo, los consumidores, los clientes, seguirán estando ahí, quizás si cabe en
mayor número, ya que desde nuestro propio mercado local, gracias a las
extraordinarias posibilidades que nos brindan y brindarán las nuevas tecnologías,
cualquier comercio por pequeño y alejado que esté de las grandes y principales áreas
comerciales, tendrá la posibilidad de presentar y vender su propuesta de productos en
cualquier lugar del mundo.
El comercio minorista representa para la mayoría de las ciudades españolas uno de los
sectores estratégicos de su actividad económica. Baste a este respecto señalar que en el
año 2010 representaba en España un 9,91% de su Valor Añadido Bruto (VAB), siendo
el sector más importante de la economía española después del turismo, con un empleo
directo de 2,5 millones de personas. Circunstancia ésta a la que no es ajena ni la Región
de Extremadura ni la Ciudad de Cáceres en las que el comercio representa una cifra
próxima al10% de su PIB.
El comercio urbano es el gran dinamizador de las Ciudades, donde compiten pequeños
establecimientos, mercados municipales, franquicias, pequeñas y medianas cadenas,
generando espacios de gran competencia empresarial.
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El comercio urbano contribuye a la sostenibilidad urbana, dota de vitalidad, calidad y
seguridad allá donde se localiza, impide la degradación del entorno, dinamiza, y anima la
vida y la convivencia.
Es por ello que desde las diferentes Administraciones en general, y de las
Corporaciones Locales en particular, más aún en este proceso de cambio estructural al
que nos referíamos, debemos adoptar decisiones y medidas de política local moderna,
avanzada e innovadora que permita a las empresas competir con éxito en el nuevo
mercado. Y todo ello con la complicidad, implicación y colaboración de los agentes
implicados, como son los propios comerciantes y sus instituciones empresariales.
En este sentido, las diferentes actuaciones integrales de carácter estratégico que las
diferentes Administraciones decidan acometer en materia de comercio urbano deben
considerar, en sus diferentes fases, el cumplimiento de las siguientes variables:

VARIABLE 1

• PROCESO DE CAMBIO ESTRUCTURAL
DEL SECTOR

VARIABLE 2

• IMPORTANCIA DEL COMERCIO
URBANO

VARIABLE 3

• COMPROMISO DECIDIDO DE LA
ADMINISTRACIÓN

VARIABLE 4

• PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
EMPRESARIAL

Estas cuatro variables han sido las que han inspirado la “hoja de ruta” a la hora de
diseñar y planificar el presente Plan Estratégico pues, en primer lugar, el Ayuntamiento
de Cáceres es consciente que, en este proceso de cambio de un sector clave como es
el comercio, resulta indispensable generar un marco, “un ecosistema”, favorable para la
consolidación y mejora de la competitividad de sus empresas comerciales.
Marco o “ecosistema” que pueda igualmente ser referente para el emprendimiento en
el sector, no solo para los ciudadanos cacereños, sino también para otras iniciativas
empresariales, generando una “propuesta-ciudad” óptima para su desarrollo.
Por último, de poco o nada serviría poner en marcha cualquier tipo de plan, con
independencia del sector, si en su gestación, desarrollo, y su posterior puesta en
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marcha, no haya sido considerada la opinión y la participación de sus agentes
empresariales.
En este sentido, se trata éste de un plan integrador, pues en su diseño ha resultado
fundamental la opinión de los empresarios, tanto individualmente como a través de sus
entidades representativas; y en su ejecución, su participación se ha considerado tan
absolutamente indispensable, que la misma ha sido institucionalizada a través de la
creación del Comité de Dirección PECc.
En definitiva, “Un Plan de todos y para todos”.
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6.2
Ejes estratégicos
El Plan Estratégico del Comercio de Cáceres es un plan dinamizador, impulsor de la
competitividad. Esto implica la identificación y puesta en marcha de actuaciones en
diversos ámbitos, con el fin de ofrecer una respuesta global al Sector capaz de dar
cumplimiento a los objetivos estratégicos definidos.
Para ello, hemos diseñado cuatro Ejes estratégicos, basados en el modelo de
LAS CUATRO AAAA´s, que integra las diferentes áreas de actuación en las que en la
actualidad debe sustentarse el diseño, desarrollo y ejecución de cualquier proyecto de
éxito de gestión colectiva comercial modelada y sustentada en la “co-laboración”, “cooperación” y “co-participación” público-privada.
Los ejes que componen el Plan son los siguientes:

Accesibilidad
“Multimodal”

Administración
“Innoligera”

Animación
“Omnicanal”

Acción “Apreendedora”

(*) Modelo y Nomenclatura propio de Desafío Coaching
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Eje Estratégico 1 – ACCESIBILIDAD “MULTIMODAL”.
Acciones destinadas a generar un espacio de compras y ocio con los siguientes
atributos:












Confortable.
Sostenible.
Adecuado soporte informativo.
Adaptable (a todas las personas).
Homogéneo.
Facilidad de acceso.
Seguro.
Limpio.
Mix Comercial y de Ocio.
Señalizado.
Conect@do.

Eje Estratégico 2 - ADMINISTRACIÓN “INNOLIGERA”.
Acciones destinadas a generar un entorno normativo y de funcionamiento
administrativo que facilite las iniciativas de carácter innovador y emprendedor.

Eje Estratégico 3 - ANIMACIÓN “OMNICANAL”.
Acciones destinadas a la promoción y dinamización, “on y off line” (integración de
canales), dirigidas a generar tráfico de personas a los establecimientos comerciales.

Eje Estratégico 4 - ACCIÓN “APRE-ENDEDORA”.
Acciones destinadas a generar un modelo y cultura de aprendizaje, a través de la
formación continua, así como a generar un entorno “ideal” de emprendimiento en el
sector.
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6.3
Despliegue de las actuaciones del plan
A la hora de establecer las acciones que dan contenido al Plan Estratégico se han tenido
en cuenta las siguientes consideraciones:
 Las acciones están pensadas para ser desarrolladas en el periodo 2014 – 2020,
por lo que serán distribuidas durante dicho periodo.
 La puesta en marcha de las diferentes acciones requerirá la participación de
diferentes agentes en cada una de ellas. “El progreso del sector comercial de la
Ciudad es cosa de todos”.
 Son las acciones concretas las que generan resultados. Por este motivo, a la hora
de definirlas, se ha realizado un considerable esfuerzo en la concreción.
 Las acciones planteadas han considerado la realidad actual de presupuesto y
financiación, siendo ambiciosas pero realistas. Es necesario un esfuerzo
importante por parte de todos los agentes implicados para posibilitar su puesta
en marcha con los menores recursos posibles.
 Es la creatividad y la novedad la que posibilita la obtención de resultados
diferentes. Por este motivo, muchas de las acciones que se plantean se sitúan a
la vanguardia de las tendencias comerciales, no solo nacionales, sino también a
nivel internacional.
Las acciones que se relacionan han sido definidas como consecuencia la información
recopilada por parte de las personas y colectivos entrevistados en la fase de trabajo
cualitativa, recogiendo por tanto las reflexiones, opiniones e ideas manifestadas por los
distintos participantes en la investigación.
EL PLAN SE MATERIALIZA EN 68 ACCIONES DISTRIBUIDAS EN CADA
UNO DE LOS CUATRO EJES ESTRATÉGICOS DEFINIDOS. No obstante,
tratándose de un Plan flexible y dinámico, a lo largo de su ejecución es más que
previsible que se incorporen nuevas acciones, bien porque surgieran nuevas
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necesidades para el Sector, bien porque se detectaran nuevas oportunidades o bien
porque se identificaran nuevas tendencias de dinamización.
Detallamos a continuación las acciones propuestas para cada uno de los ejes
estratégicos que componen la base del Plan.

Eje 1. Accesibilidad “Multimodal”
Acción 1.1
ELABORACIÓN DE UN SOPORTE INFORMATIVO Y PLANO
INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE DISTRIBUCIÓN A TURISTAS Y
VISITANTES
Acción 1.2
CREACIÓN DE UN PORTAL ON-LINE DE PRODUCTOS DE LOS
COMERCIOS DE LA CIUDAD DE CÁCERES
Acción 1.3
REALIZACIÓN DE PLANES DE ANÁLISIS Y VIABILIDAD SOBRE EL
POSIBLE INCREMENTO DE ÁREAS PEATONALES DE LA CIUDAD Y DEL
CIERRE AL TRÁFICO RODADO DE DETERMINADAS CALLES DE FORMA
TRANSITORIA
Acción 1.4
REALIZACIÓN DE UN PLAN DE ANÁLISIS Y VIABILIDAD DE
ESTABLECIMIENTO DE SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN QUE COMBINEN
INTENSIDAD LUMÍNICA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
SOSTENIBILIDAD
Acción 1.5
DISEÑO DE UN PLAN DE HOMOGENEIZACIÓN DEL MOBILIARIO
URBANO Y SU POSIBLE INNOVACIÓN EN ZONAS Y ÁREAS
COMERCIALES
Acción 1.6
ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA EL INCREMENTO DE ZONAS DE
APARCAMIENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE ÁREAS COMERCIALES
Acción 1.7
REVISIÓN DEL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN EN LAS ZONAS
COMERCIALES Y PLAN DE MEJORA
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Acción 1.8
DESARROLLO DE ÁREAS WIFI EN LAS ZONAS COMERCIALES DE LA
CIUDAD
Acción 1.9
CREACIÓN DE UNA ORDENANZA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
COMERCIALES VACÍOS Ó SIN ACTIVIDAD
Acción 1.10
REFORMA Y REATIVACIÓN DEL MERCADO DE RONDA DEL CARMEN
PARA IMPULSAR SU ACTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Acción 1.11
CREACIÓN DE UN CANAL DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
DIRIGIDOS A LA RENOVACIÓN EXTERIOR Y MEJORA DE FACHADAS DE
EDIFICIOS Y SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Acción 1.12
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO “CÁCERES LIMPIO” (o “claim” que
se decida) DIRIGIDO A LA LIMPIEZA DEL ENTORNO COMERCIAL Y SUS
FACHADAS
Acción 1.13
INTEGRACIÓN EN LA APLICACIÓN “CÁCERES VIEW” DE LA OFERTA
COMERCIAL, GASTRONÓMICA Y OCIO DE LA CIUDAD
Acción 1.14
PROMOVER LA INTEGRACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
CIUDAD DE LA PLATAFORMA DE PAGO VÍA MÓVIL STIGTUR
Acción 1.15
IMPLEMENTACIÓN DEL SELLO “COMERCIO DE ACCESIBILIDAD
AMABLE”

Acción 1.1
ELABORACIÓN DE UN SOPORTE INFORMATIVO Y PLANO
INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE DISTRIBUCIÓN A TURISTAS Y
VISITANTES
Dada la multiplicidad de agentes que, de manera directa ó indirecta, intervienen en el
proceso de atracción/promoción a/de la Ciudad, tanto de ciudadanos turistas como
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visitantes, se vienen generando, por parte de muchos de aquéllos, diferentes soportes
de tipo informativo/promocional.
Ello conlleva, además de multiplicidad de esfuerzos y recursos, la presentación de una
propuesta informativo-promocional poco uniforme, en muchos casos carente de
estética, en la que podría resultar difuminada ó distorsionada la marca-ciudad.
En este sentido, la referida situación se produce, entre otras situaciones, tanto a la hora
de presentar la información útil de la Ciudad, como a la hora de elaborar el
correspondiente plano complementario, observando que son numerosos los diferentes
soportes que se generan, aunque todos orientados a la misma finalidad.

Con tal motivo, la presente propuesta tiene por objeto el diseño y realización de un
soporte informativo y plano institucional de la Ciudad, dirigido a turistas y
visitantes, único y consensuado con los diferentes agentes interesados,
integrando la oferta cultural, comercial, gastronómica y de ocio.
Se elaboraría, además, el correspondiente manual de estilo con la finalidad
que el resto de agentes, ya sean instituciones o empresas, puedan personalizar
los citados soportes con su imagen corporativa.
Un soporte que podría ser generado en formato papel, en formato electrónico
para la correspondiente descarga on-line, así como accesible a través de
código-QR.
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Acción 1.2
CREACIÓN DE UN PORTAL ON-LINE DE PRODUCTOS DE LOS
COMERCIOS DE LA CIUDAD DE CÁCERES
Resulta indudable que la venta de productos vía Internet, además de una necesidad
incuestionable, supone, por numerosas razones, una oportunidad para las empresas de
comercio de reducida dimensión.
Sin embargo, no es menos cierta la complejidad para las pequeñas y medianas empresas
de comercio, salvo para aquéllas que ofertan una categoría de producto único y
diferenciado, de disponer de un nivel suficiente de visibilidad y notoriedad en la red
para, de manera individualizada, operar de manera competitiva en el entorno comercial
virtual.
En este sentido, de cara al posicionamiento competitivo de este perfil de empresas en la
red, se estima como la fórmula más apropiada la generación de iniciativas de generación
de oferta colectiva, tanto sectorial como multisectorial.
Con este motivo, la presente propuesta tiene por objeto el diseño y realización de
un Portal On-Line en el que se comercializarían diferentes productos, a
disposición de todos los establecimientos de la Ciudad, con el objetivo de
convertir dicho portal en el espacio virtual de referencia de compras del
municipio hacia un mercado de consumidores global como es internet.

Acción 1.3
REALIZACIÓN DE PLANES DE ANÁLISIS Y VIABILIDAD SOBRE EL
POSIBLE INCREMENTO DE ÁREAS PEATONALES DE LA CIUDAD Y DEL
CIERRE AL TRÁFICO RODADO DE DETERMINADAS CALLES DE FORMA
TRANSITORIA
La peatonalización del entorno urbano ha supuesto, en la mayoría de los casos, bien la
mejora bien la revitalización de muchas áreas comerciales, fruto del incremento del
tráfico de personas a dichas áreas, que dicha peatonalización ha supuesto.
En este sentido, la Ciudad de Cáceres dispone de un área de calles peatonales en torno
a su centro histórico, que, tal vez, pudiera estudiarse su ampliación más allá del mismo.
Consciente el Ayuntamiento de Cáceres de la importancia que supone para el tejido
empresarial una mejor movilidad física y del transporte urbano y de mercancías, se
presentará el primer Plan PIMUS, como documento estratégico en cuanto a su
desarrollo en infraestructuras se refiere.
Todo ello, con la finalidad de dotar de mayor nivel de oportunidad de generación de
negocio para los establecimientos afectados por la citada ampliación, ó, en su caso,
generar nuevos ejes comerciales (Calle Parras por ejemplo), cuyas calles cuenten con
locales comerciales con dimensiones óptimas para la implantación de nuevos
operadores que precisen de las mismas.
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Con este motivo, y al objeto de generar un entorno urbano sostenible y generador de
movilidad que repercuta en la mejora del desarrollo económico de la Ciudad, la
presente propuesta tiene por objeto la realización de un Plan de Análisis y
Viabilidad de Peatonalización, integrado en el Plan PIMUS, de determinados
enclaves del entorno urbano del municipio, dirigido a incrementar la
competitividad de los establecimientos ubicados en dichos enclaves, ó a
generar nuevos espacios adaptados a las necesidades de implantación de
nuevos operadores.
Por otra parte, existen determinadas calles o ejes en los que la peatonalización integral,
bien no resulte viable desde el punto de vista de las exigencias o necesidades de
movilidad, bien no sea necesaria dicha peatonalización de forma permanente por la
propia naturaleza comercial del espacio concreto.
No obstante, dicho cierre al tráfico rodado podría resultar estratégico en determinados
momentos y bandas horarias, sin que supusiera efectos negativos de movilidad,
generando para los establecimientos allí ubicados la posibilidad de incrementar su masa
potencial de afluencia de clientes y, en consecuencia, las posibilidades de incrementar
sus ventas. Ello, además, pudiera posibilitar la apertura de nuevos negocios en las calles
afectadas.
Con este motivo, la presente propuesta, integrada así mismo dentro del Plan PIMUS
tiene también por objeto la realización de un Plan de Análisis y Viabilidad de
Peatonalización Temporal de determinadas calles o enclaves comerciales
dirigido a incrementar la competitividad de los establecimientos ubicados en
dichos enclaves ó a generar la entrada de nuevos operadores.
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Acción 1.4
REALIZACIÓN DE UN PLAN DE ANÁLISIS Y VIABILIDAD DE
ESTABLECIMIENTO DE SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN QUE COMBINEN
INTENSIDAD LUMÍNICA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
SOSTENIBILIDAD
Una buena iluminación de las calles y espacios públicos, en general, y las áreas
comerciales y sus comercios, en particular, contribuye a generar un entorno y un
espacio más seguro, más atractivo, más accesible y, en consecuencia, de mayor tráfico
de personas y mayor potencial de generación de negocio. En la actualidad, existen
alternativas, dadas las múltiples soluciones existentes que presenta el mercado, de
coexistencia de mayores y mejores niveles de iluminación con mayores y mejores
niveles de eficiencia energética.
En este sentido, una política orientada a la eficiencia energética, además de una
reducción de costes, representar un activo intangible de sostenibilidad con impacto
directo en la proyección de la marca-ciudad. Y asimismo, desde el punto de vista
comercial podría representar mayores niveles de afluencia y de permanencia de la
estancia/media de los potenciales clientes.
Con este motivo, la presente propuesta tiene por objeto la realización de un Plan de
Análisis y Viabilidad del establecimiento de instalación de soluciones lumínicas
destinadas a generar espacios comerciales más y mejor iluminados y atractivos
a través de la implantación de soluciones eficientes medioambiental y
energéticamente.

112

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Acción 1.5
DISEÑO DE UN PLAN DE HOMOGENEIZACIÓN DEL MOBILIARIO
URBANO Y SU POSIBLE INNOVACIÓN EN ZONAS Y ÁREAS
COMERCIALES
El mobiliario urbano es uno de los elementos claves de imagen y promoción de la
ciudad, por lo que debe estar compuesto por elementos de calidad, estratégicamente
ubicados, homogéneos, estéticos, no deteriorados, libres de barreras e innovadores.
Un mobiliario urbano que participe de las características anteriormente citadas puede,
incluso, contribuir a ser elemento diferenciador y de distinción de la Ciudad, más si
incorporamos al mismo herramientas y utilidades de perfil tecnológico.
Con este motivo, la presente propuesta tiene por objeto la revisión del modelo
actual del mobiliario urbano en las áreas comerciales de la Ciudad y establecer
un proyecto de renovación a medio-largo plazo, desarrollando un Manual de
Normalización que establezca las bases y criterios de homogenización.
Además, se analizará la posibilidad de introducir elementos de mobiliario
urbano innovadores que puedan contribuir, además de a su modernización, a
introducir señas de identidad de la Ciudad de carácter diferenciador. A modo
de ejemplo, se propone la instalación de planos en superficie al comienzo de
las zonas comerciales

113

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Acción 1.6
ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA EL INCREMENTO DE ZONAS
APARCAMIENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE ÁREAS COMERCIALES
Es innegable que un espacio comercial debe estar dotado de un entorno de
aparcamiento suficientemente amplio y cómodo (“no parking, no business”), que permita
a los ciudadanos (residentes, turistas y visitantes) acceder a dicho espacio, entre otros
medios, a través de su vehículo privado.
En este sentido, la situación contraria puede suponer una barrera de acceso, con el
consecuente efecto negativo para los establecimientos, que podrían ver cómo la
demanda se desplaza a otros espacios que dispongan de un mayor nivel de
infraestructura de aparcamiento.
Por ello es necesario que las áreas comerciales urbanas dispongan de un número
óptimo de plazas de aparcamiento, considerándose un factor directamente asociado a la
generación de valor para los comercios y que, por tanto, pudiera incidir en el
comportamiento de sus ventas.
Con tal motivo, la presente propuesta, contemplada en los objetivos del Plan PIMUS,
tiene como finalidad la realización de un análisis de viabilidad del establecimiento
de nuevos espacios de aparcamiento, incidiendo especialmente en las zonas de
nueva creación, con el objetivo de facilitar el acceso a aquellos ciudadanos que
acuden a los ejes comerciales urbanos de la Ciudad a través de vehículo
particular.

Acción 1.7
REVISIÓN DEL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN EN LAS ZONAS
COMERCIALES Y PLAN DE MEJORA
La señalización de las zonas comerciales está dirigida a localizar los ejes o calles en los
que se desarrolla su actividad; a informar al ciudadano, en su recorrido por la Ciudad,
de la situación concreta y de la oferta comercial, de restauración y ocio; a la promoción
del propio municipio; a incrementar el número de visitas; y, por último, a evitar el flujo
a otras localidades próximas.
En este sentido, una ineficiente señalización puede tener como consecuencia los efectos
opuestos a los relacionados en el párrafo anterior, y, por el contrario, una correcta
disposición de los elementos de señalética urbana puede contribuir a la mejora de la
competitividad de las empresas afectadas.
Con tal motivo, la presente propuesta tendría por objeto la revisión del estado de
señalización que afecta, de forma directa ó indirecta, a las zonas comerciales,
en cuanto a su imagen e índice de eficacia, así como el establecimiento de un
Plan de Mejora, a medio-largo plazo, incorporando a sus elementos el
concepto de multifuncionalidad con marcado carácter innovador y tecnológico.
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Asímismo, se realizará una revisión del estado de la señalética de acceso a los
diferentes puntos de aparcamiento desde las entradas de la ciudad.

Acción 1.8
DESARROLLO DE ÁREAS WIFI EN LAS ZONAS COMERCIALES DE LA
CIUDAD
Es indudable que las áreas comerciales urbanas deben adaptarse, al igual que están
haciendo otros formatos comerciales colectivos, a la nueva exigencia de conectividad
que demandan los ciudadanos, que, cada vez en mayor número, comienzan a
considerar la elección de un lugar u otro en función de esta variable.
Con tal motivo, la presente propuesta tiene por objeto el fomento de áreas wi-fi en
áreas comerciales como herramienta de mejora de la competitividad de los
establecimientos ubicados en dichas áreas.
Esta actuación estaría alineada con la estrategia de la Ciudad de Cáceres de desarrollo
de ciudad inteligente.

Acción 1.9
CREACIÓN DE UNA ORDENANZA DE MANTENIMIENTO DE LOS
LOCALES COMERCIALES VACÍOS Ó SIN ACTIVIDAD
La crisis económica y de consumo está teniendo como consecuencia, entre otras
circunstancias desde el punto de vista comercial, la existencia de locales vacíos ó sin
actividad, que, desafortunadamente, comienzan a formar parte del paisaje comercial
urbano.
En este sentido, muchos de ellos, el estado de sus escaparates y su limpieza interior y
exterior, distorsionan negativamente el “ecosistema comercial”, con efectos negativos
para las actividades empresariales próximas y colindantes a dichos locales, además de la
propia Ciudad.
Es necesario, por tanto, articular mecanismos legales dirigidos a la propiedad de los
mismos, y orientados a establecer una serie de obligaciones dirigidas a su correcto
estado de mantenimiento.
Con tal motivo, la presente propuesta tiene por objeto el establecimiento de una
Ordenanza de Mantenimiento de Locales Comerciales, que establezca para sus
propietarios, cuando aquéllos permanezcan vacíos ó sin actividad, la obligación
de mantener los mismos en unas condiciones aptas en materia de imagen,
limpieza e higiene, e incluso, a “vinilar” sus espacios exteriores diáfanos conforme a
unas indicaciones homogéneas.
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Acción 1.10
PROYECTO DE REFORMA Y REATIVACIÓN DEL MERCADO DE RONDA
DEL CARMEN PARA IMPULSAR SU ACTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
La mayoría de los Mercados Municipales se enfrentan a la crisis de un modelo
conceptual que está teniendo como consecuencia, por diferentes razones, el
desplazamiento de los consumidores hacia otro tipo de formatos; situación a la que nos
es ajena el Mercado Ronda del Carmen.
Sin embargo, paralelamente, se están desarrollando actuaciones exitosas, en diferentes
localidades, que están siendo capaces de revitalizar comercialmente estos espacios, a
través de nuevas fórmulas de combinación de compras y ocio, mezcladas con un fuerte
componente innovador y creativo.
Con tal motivo, la presente propuesta tiene por objeto la realización de un proyecto de
rehabilitación y explotación del Mercado de Ronda del Carmen, dentro del
Programa Red Nova Sostenible, que de lugar a un nuevo espacio, concepto y
“mix comercial” de compras y ocio.

Acción 1.11
CREACIÓN DE UN CANAL DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
DIRIGIDOS A LA RENOVACIÓN EXTERIOR Y MEJORA DE FACHADAS DE
EDIFICIOS Y SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El aspecto global del entorno comercial es un elemento clave a la hora de generar
afluencia al mismo, así como de cara a la proyección de una buena imagen para los
ciudadanos y, en consecuencia, de la propia Ciudad. En este sentido, el aspecto exterior
de las fachadas de sus edificios y de sus establecimientos resulta esencial para la
construcción de dicha imagen.
Con tal motivo, la presente propuesta tiene por objeto el establecimiento de un
canal de información y asesoramiento dirigidos renovación exterior y
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rehabilitación de fachadas de edificios y de sus establecimientos comerciales,
así como su rotulación exterior.

Acción 1.12
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO “CÁCERES LIMPIO” (o “claim” que
se decida) DIRIGIDO A LA LIMPIEZA DEL ENTORNO COMERCIAL Y SUS
FACHADAS
Las zonas comerciales no son ajenas a las acciones de vandalismo urbano, que
deterioran su paisaje y proyectan una mala imagen, distorsionando el ambiente de
compras; pudiendo, incluso, provocar en el consumidor “un efecto rechazo” hacia
dichas zonas.
Es obvio que la mejor manera de evitar dichas acciones debería consistir en iniciativas
orientadas a la educación y sensibilización entre la ciudadanía. No obstante, no es
menos evidente que este tipo de actuaciones comienzan a surtir efectos en el mediolargo plazo, siendo necesario la adopción de actuaciones a corto plazo dirigidas a dar
solucionar al problema de referencia, más que a su prevención.
Con este motivo, la presente propuesta tiene por objeto, en colaboración con
determinadas entidades de participación Ciudadana y otros colectivos,
desarrollar el Programa “Cáceres Limpio” (ó “claim” que se determine),
consistente en desarrollar una acción de un día con carácter anual, en el que,
con la participación voluntaria de dichas entidades y colectivos, se proceda a la
limpieza de fachadas y mobiliario urbano en las diferentes zonas de la Ciudad

Acción 1.13
INTEGRACIÓN EN LA APLICACIÓN “CÁCERES VIEW” DE LA OFERTA
COMERCIAL, GASTRONÓMICA Y OCIO DE LA CIUDAD
Es indudable que las aplicaciones móviles ó “app´s” tienen, poco a poco, mayor nivel de
aceptación, implantación y uso entre los consumidores, condicionando e incidiendo en

117

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

su comportamiento y decisión de compra cada vez con mayor intensidad. Es por tanto
necesario que los comercios de reducida dimensión comienzan a estar presentes en
este tipo de aplicaciones como una alternativa más a la hora de integrar en dichos
canales su propuesta comercial.
Conscientes de ello, el Ayuntamiento de la Ciudad ha desarrollado, bajo la plataforma
Layar, la aplicación Cáceres View.
En este sentido, la presente propuesta tiene por objeto la integración en dicha
aplicación de la oferta comercial, gastronómica y de ocio de la Ciudad. Ello
contribuiría, además, a la uniformidad de servicios telemáticos, optimizando el
nivel de información al ciudadano.

Acción 1.14
PROMOVER LA INTEGRACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
CIUDAD DE LA PLATAFORMA DE PAGO VÍA MÓVIL STIGTUR
Del mismo modo que lo anterior, las tendencias del sector apuntan a que el sistema de
pago/cobro a través de tecnología móvil se irá generalizando, como medio de
sustitución de la tarjeta de crédito ó débito y el dinero en efectivo.
Es necesario, por tanto, que los establecimientos, primero, sean conscientes de ello, y
segundo, comiencen a integrar en los mismos soluciones que permitan a los
consumidores realizar el abono de sus compras a través de este medio de pago.
Con tal motivo, EL Ayuntamiento de Cáceres, propietario de la plataforma
STIGTUR promoverá entre los comerciantes el canjeo de puntos a través del
protocolo NFC.

Acción 1.15
IMPLEMENTACIÓN DEL SELLO “COMERCIO DE ACCESIBILIDAD
AMABLE”
El cumplimiento de una serie de parámetros para los establecimientos en materia de
accesibilidad será, en breve, de obligada exigencia para los mismos, derivados de la
normativa nacional, actualmente en fase de tramitación.
No obstante, con independencia de las exigencias de tipo normativo, la accesibilidad
dota al comercio de una mayor calidad y mejora la imagen de la empresa,
identificándola como “socialmente responsable”.
Por otro lado, la accesibilidad es también una oportunidad de negocio porque un
comercio no accesible, puede provocar la pérdida de un gran número de clientes
potenciales.
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Con tal motivo, la presente propuesta consiste en promover una cultura de
accesibilidad en los comercios, fomentando en los mismos la implantación de
un sello distintivo “COMERCIO DE ACCESIBILIDAD AMABLE”, de concesión
a aquellos establecimientos que cumplan una serie de requisitos.

Eje 2. Administración “Innoligera”
Acción 2.1
REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES PARA ELIMINAR
BARRERAS AL COMERCIO Y FOMENTAR SU COMPETITIVIDAD
Acción 2.2
REVISAR O, EN SU CASO, ELABORAR UNA ORDENANZA DE RÓTULOS
COMERCIALES
Acción 2.3
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA OCUPACIÓN DE LOCALES
COMERCIALES
Acción 2.4
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO “EL COMERCIO DE CÁCERES EN CIFRAS”
Acción 2.5
PUESTA EN MARCHA DE UN OBSERVATORIO TRIMESTRAL DEL
COMERCIO CACEREÑO
Acción 2.6
INCORPORACIÓN DEL SISTEMA SICTED (Sistema Integral de Calidad
Turística en Destino) A LA GESTIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD
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Acción 2.7
FUSIONAR LOS CONSORCIOS SECTORIALES DE COMERCIO, TURISMO Y
HOSTELERÍA
Acción 2.8
APOYO INSTITUCIONAL AL COMERCIO PARA EL FOMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD
Acción 2.9
ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
Acción 2.10
CREACIÓN E IMPULSO DE ZONAS FRANCAS PARA EMPRENDEDORES
DEL COMERCIO Y DEL OCIO
Acción 2.11
REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL
CONSUMIDOR CONTRA LA VENTA ILEGAL
Acción 2.12
ANÁLISIS DE LAS OPCIONES Y VIABILIDAD DE LA TENDENCIA BID
(BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT) EN EL COMERCIO DE CACERES
Acción 2.13
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE PROMOVER LA MODIFICACIÓN DE USO
DE LOS LOCALES COMERCIALES (Vivienda y garaje)
Acción 2.14
CAPTACIÓN DE INVERSIONES COMERCIALESS DE MARCAS
EMBLEMÁTICAS Y COMERCIOS “LOCOMOTORA”
Acción 2.15
CREACIÓN DE UN RECINTO FERIAL ABIERTO EN EDIFICIOS SINGULARES
DE LA CIUDAD

Acción 2.1
REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES PARA ELIMINAR
BARRERAS AL COMERCIO Y FOMENTAR SU COMPETITIVIDAD
La evolución del comercio y su adaptación a nuevos modelos sociales y económicos
exige introducir cambios organizativos que, en ocasiones, vienen afectados por distintas
normativas y regulaciones.
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Dentro de este contexto, la regulación local juega un papel fundamental en las
estrategias comerciales. Es por ello por lo que se propone revisar todas las
ordenanzas municipales que contengan elementos que puedan suponer una
barrera para el emprendimiento y el impulso comercial, analizando la
viabilidad de su posible modificación.
Dentro de este proceso de revisión, se plantea de manera específica desarrollar una
orden de ayudas a la promoción comercial y revisar las actuales ordenanzas de venta
ambulante y de rótulos comerciales.
De esta manera se pretende establecer un marco normativo a nivel local que fomente
la competitividad del comercio de la ciudad y sitúe al sector como uno de los centros
de interés de nuevas ideas emprendedoras.
Acción 2.2
REVISAR O, EN SU CASO, ELABORAR UNA ORDENANZA DE RÓTULOS
COMERCIALES
La apariencia del comercio, ya desde su parte exterior, tiene una
el negocio. Los consumidores valoran distintas cuestiones en
compra, entre las cuales se encuentran algunas relacionadas
establecimiento. La propia imagen de la Ciudad va vinculada
establecimientos comerciales.

gran influencia sobre
sus experiencias de
con la imagen del
a la imagen de los

Muchos de los comercios cacereños se encuentran, además, ubicados en zonas muy
ricas en patrimonio y con mucha afluencia turística. El hecho de que los locales guarden
una sintonía entre ellos, al mismo tiempo que con el entorno, resulta fundamental.
Por este motivo, se propone desarrollar una ordenanza municipal de rótulos
que garantice un aumento en el grado de uniformidad y compatibilidad con el
patrimonio urbano tanto de los locales actualmente ocupados como de
aquellos que se encuentren desocupados o lo puedan estar en el futuro.
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Acción 2.3
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA OCUPACIÓN DE LOCALES
COMERCIALES
Con el fin de impulsar el uso de locales actualmente desocupados y que, por su
ubicación, tamaño o condiciones, resultan de elevado interés comercial, se plantea el
diseño de medidas concretas que faciliten este proceso.
Entre otras, se plantean las siguientes medidas concretas:
 Propuesta de creación del contrato “Cáceres Emprende Comercio”,
para facilitar el acceso a los alquileres. Dicho contrato podría contemplar
ventajas como el establecimiento de cuotas crecientes progresivamente acordes
con el crecimiento del negocio o clausulas de garantía de periodos de ocupación
acordes a las necesidades comerciales.
 Convenio de colaboración con agencias de la propiedad inmobiliaria
para impulsar el alquiler de locales desocupados, con ventajas que motiven
hacia la promoción de este tipo de locales.
 Fomento de medidas fiscales atractivas para propietarios de locales de
interés comercial que aumenten el interés del colectivo de propietarios hacia
el alquiler en condiciones de mercado.
Acción 2.4
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO “EL COMERCIO DE CÁCERES EN CIFRAS”
Se propone la realización de un estudio de carácter anual que recoja la
evolución cuantitativa de los principales parámetros del comercio, con el fin de
contar con información actualizada que contribuya a conocer la evolución y,
por tanto, la eficacia de las acciones emprendidas.
Entre otros datos se contemplarán los siguientes:







Facturación total y por formatos comerciales y subsectores
Número de trabajadores
Número de puntos de venta
Perfil del personal del punto de venta
Perfil del cliente
Comercio electrónico, etc.

Este estudio se convertirá en una herramienta y en un referente para la toma de
decisiones empresariales en el sector y ofrecerá una radiografía real y evolutiva de la
situación del comercio.
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Los resultados del Estudio podrán ser presentados en el Congreso Anual del Comercio
que forma parte de las propuestas de actuaciones contempladas en el presente plan.
Acción 2.5
PUESTA EN MARCHA DE UN OBSERVATORIO TRIMESTRAL DEL
COMERCIO CACEREÑO
Relacionada con la anterior, pero de manera independiente se propone el impulso de
un observatorio del comercio en el que se midan y debatan las principales
variables que afectan a la competitividad del sector.
El observatorio pretende ser una herramienta que tome el pulso al sector, con carácter
trimestral a partir de la recopilación de los datos más relevantes (Análisis de la oferta,
análisis de la demanda, evolución del empleo, Índice de confianza, tendencias del
comercio, etc.).
Para la puesta en marcha de este observatorio, sería adecuado contar con la
Universidad, que puede promover la metodología científica, la Cámara de Comercio y
los propios comerciantes a través de sus asociaciones representativas.

Acción 2.6
INCORPORACIÓN DEL SISTEMA SICTED (Sistema Integral de Calidad
Turística en Destino) A LA GESTIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD
Cáceres está declarada como zona de afluencia turística. El turismo es uno de los pilares
básicos de la economía cacereña y tiene un gran impacto en las cifras de negocios de los
sectores comercial y hostelería. De hecho, gran parte de las actividades de promoción
que se realizan en el comercio están relacionados con eventos que atraen turistas
(Womad, Ferias, etc.).
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En este sentido, es necesario fomentar acciones que impulsen el turismo de Calidad
incorporando las últimas tendencias.
Por este motivo, se propone la Incorporación del sistema SICTED (Sistema
Integral de Calidad Turística en Destino) a la gestión turística de la ciudad.
Este modelo, iniciativa de la Secretaría General de Turismo y de la FEMP,
conlleva la puesta en marcha de módulos formativos, asistencias técnicas y
talleres de dudas para empresarios y entidades turísticas orientados a mejorar
la calidad del turismo.
Acción 2.7
FUSIONAR LOS CONSORCIOS SECTORIALES DE COMERCIO, TURISMO Y
HOSTELERÍA
La necesidad de una colaboración y una coordinación efectiva de las actuaciones de los
sectores del comercio, el turismo y la hostelería es algo que se ha puesto de manifiesto
por prácticamente la totalidad de las fuentes consultadas en la elaboración del presente
Plan. Son tres sectores completamente sinérgicos y con una evolución muy relacionada.
En la actualidad existen los consorcios del comercio y del turismo, que funcionan de
forma independiente y en cada uno de los cuales participan los agentes representativos
de cada sector. Sin embargo, resulta muy conveniente una mayor coordinación.
Con esta finalidad, se fusionarán los consorcios sectoriales del comercio, turismo
y hostelería y redefinir sus funciones y plan de trabajo, de cara a aumentar su
participación e influencia activa en la propuesta de líneas de acción destinadas
a aumentar la competitividad del sector comercial.
Acción 2.8
APOYO INSTITUCIONAL AL COMERCIO PARA EL FOMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD
Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad del sector comercial en la
ciudad se plantea promover y firmar un convenio de colaboración con Cámara
de Comercio de Cáceres orientado a impulsar la prestación de servicios de
valor destinados a los comerciantes de la ciudad, a través de la activación del
área de comercio de esta institución.
Dentro de estas medidas de apoyo al comercio, se fomentará así mismo la utilización,
por parte de los comerciantes de la ciudad, de las líneas de ayuda existentes en la
actualidad dentro del ámbito de competencias del Gobierno de Extremadura. Para ello,
se prestará especial atención a la comunicación al sector a través de las asociaciones
representativas.
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Acción 2.9
ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
Con el fin de impulsar la participación colectiva del comercio y fomentar la
dinamización general del sector, se propone el diseño de un plan de fomento del
asociacionismo empresarial y comercial, a través del cual se facilite la creación
de asociaciones de comerciantes y el funcionamiento de las ya existentes.
Esta línea de fomento del asociacionismo tendrá en consideración cuestiones como los
trámites de constitución y los medios necesarios para el funcionamiento.
Acción 2.10
CREACIÓN E IMPULSO DE ZONAS FRANCAS PARA EMPRENDEDORES
DEL COMERCIO Y DEL OCIO
El futuro del sector comercial pasa necesariamente por la renovación y por la
incorporación de nuevos emprendedores que pongan en marcha establecimientos
comerciales acordes con las nuevas tendencias.
Los gastos iniciales asociados a las actividades empresariales son los que dificultan, en
mayor medida, la marcha de las empresas y sus posibilidades de crecimiento y posterior
consolidación.
Con el fin de contribuir a facilitar esas etapas iniciales y reducir el esfuerzo económico
que la creación de un comercio conlleva, se propone realizar un análisis de la
viabilidad de crear e impulsar zonas francas para emprendedores del
comercio, disfrutando de determinados beneficios tributarios de competencia
municipal.

125

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Acción 2.11
REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL
CONSUMIDOR CONTRA LA VENTA ILEGAL
Jugar en un marco de legalidad es un aspecto clave de la seguridad jurídica en cualquier
sector. Velar por la competencia justa y el cumplimiento de las leyes y normativas es
una de las funciones principales de las administraciones.
En el sector comercial, al igual que en otros sectores, se producen en ocasiones
situaciones de competencia desequilibradas como consecuencia de la ausencia del
cumplimiento de la norma por parte de alguno de los agentes.
Dentro de este contexto, es una realidad que las administraciones no pueden controlar
todas las casuísticas y que es responsabilidad de todos velar por la legalidad dentro de
las posibilidades de cada uno.
Para el caso concreto del comercio, con el fin de reducir la competencia desleal basada
en distintos niveles de cumplimiento de las exigencias normativas, se plantea en el
marco del presente plan la realización de una campaña de sensibilización
destinada a ciudadanos con el fin de concienciar sobre la importancia que tiene
el comercio para la vida de la ciudad y los perjuicios que se produce a este
sector cuando se consiente la venta ilegal a través de las compras. Se trata de
fomentar la seguridad jurídica del sector.
Acción 2.12
ANÁLISIS DE LAS OPCIONES Y VIABILIDAD DE LA TENDENCIA BID
(BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT) EN EL COMERCIO DE CACERES
La competitividad del sector comercial pasa por la incorporación de tendencias y
nuevas actuaciones que contribuyan a la generación de negocio y a la profesionalización
del sector.
En este sentido, está tomando fuerza a nivel internacional la iniciativa BID (Business
Improvement District), como una forma de gestionar los distritos comerciales de forma
colectiva y profesional, de forma económicamente sostenible.
Se plantea la posibilidad de realizar un análisis de esta tendencia para estudiar
su posible aplicación a nuestra ciudad, evaluando potenciales beneficios y
amenazas y cuantificando las inversiones que, en su caso, fueran necesarias.
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Acción 2.13
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE PROMOVER LA MODIFICACIÓN DE USO
DE LOS LOCALES COMERCIALES (Vivienda y garaje)
Con la actual crisis económica, los cambios en el comportamiento del consumidor y el
envejecimiento del comercio tradicional como consecuencia de la falta de relevo
generacional, es una realidad que muchos locales van a ir quedándose vacios en distintas
zonas de la ciudad. Además, en muchos casos será difícil que se vuelvan a ocupar por
una actividad comercial.
Esto afectará más en unas calles que en otras, pero sea donde sea tendrá un impacto en
la ciudad y en la vida de los propios comerciantes que terminarán su etapa profesional
sin negocio y con un local vacio. De la misma manera que se eliminan barreras de
entrada a la actividad comercial fomentando el emprendimiento, puede resultar
interesante reducir las barreras de “salida” del comerciante.
Con tal finalidad se propone estudiar la posibilidad de promover la modificación
del uso de los locales comerciales hacia otras opciones, en especial viviendas y
garajes, contribuyendo a aliviar las tensiones económicas de los comerciantes
al final de su etapa profesional y favoreciendo el desarrollo de la ciudad en
general.
Acción 2.14
CAPTACIÓN DE INVERSIONES COMERCIALESS DE MARCAS
EMBLEMÁTICAS Y COMERCIOS “LOCOMOTORA”
Una cuestión en el que todas las instituciones y agentes en relación con el comercio
están de acuerdo es que las grandes marcas comerciales atraen a clientes y benefician,
por tanto, también al resto del sector. Aunque en Cáceres conviven ya muchas grandes
marcas, continúa habiendo espacio para el crecimiento en este sentido.
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Con esta finalidad, se propone realizar un programa destinado a captar
inversores capaces de impulsar al sector comercial a través de la atracción de
potenciales clientes. Específicamente se propone establecer una serie
planificada de contactos directos con marcas emblemáticas con el ánimo de
ofrecer los beneficios que ofrece Cáceres para una hipotética implantación.

Acción 2.15
CREACIÓN DE UN RECINTO FERIAL ABIERTO EN EDIFICIOS SINGULARES
DE LA CIUDAD
Cáceres no cuenta en la actualidad con Recinto Ferial cerrado de carácter permanente
en el que organizar las diferentes Ferias. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que la
mayor parte de las Ferias que se celebran en la ciudad no son profesionales, sino
dirigidas directamente al consumo.
Por otra parte, es una realidad que los ciudadanos de Cáceres “se mueven” en el
momento que se organiza una actividad y que, a su vez, el turismo visita gran parte de la
ciudad en sus estancias.
Con el fin de hacer más atractivas las ferias de muestras, incidiendo sobre la afluencia
del visitante y canalizar las opciones de compra, al mimo tiempo que se pone en valor el
patrimonio disponible, se propone la creación de un Recinto Ferial Abierto, que
utilice edificios singulares de la ciudad para la realización de ferias de
muestras.
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Eje 3. Animación “Omnicanal”
Acción 3.1
CREACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS INTEGRALES
Acción 3.2
CONVENIO CON LA ESCUELA DE TURISMO PARA LA CREACIÓN DE UN
CONCURSO DE IDEAS ANUAL DIRIGIGO A LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL TURISMO DE CÁCERES
Acción 3.3
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN CATÁLOGO ANUAL DE ACTIVIDADES
DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA Y DE NEGOCIOS
Acción 3.4
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA GUÍA DE COMPRAS DIRIGIDA AL
COLECTIVO DE TURISTAS Y VISITANTES
Acción 3.5
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL
BASADAS EN EL CONCEPTO “CASHMOB”
Acción 3.6
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
“CÁCERES WEEKEND SHOPPING”
Acción 3.7
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
BASADA EN EL CONCEPTO “BLACK FRIDAY”
Acción 3.8
CREACIÓN DE LA FIGURA DE LOS “STEWARDS” DE LA CIUDAD
Acción 3.9
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE CONCURSO POPULAR DEL COMERCIO Y LA
HOSTELERÍA “FOTODESCUBRE CÁCERES”
Acción 3.10
CREACIÓN DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO MÓVIL
Acción 3.11
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
“CÁCERES GASTROFASHION”
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Acción 3.12
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
“EL DÍA DEL ESTUDIANTE”
Acción 3.13
CONCESIÓN DE BECAS “COMERCIO DE PROXIMIDAD”
Acción 3.14
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA GUÍA-CUENTO DEL COMERCIO DE
CÁCERES
Acción 3.15
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA TARJETA “CÁCERES PLUS”
Acción 3.16
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VIDEOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE
CÁCERES
Acción 3.17
PLAN DE FOMENTO DE TURISMO DE EVENTOS CORPORATIVOS
EMPRESARIALES
Acción 3.18
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
BASADA EN EL CONCEPTO “SMALL BUSINESS SATURDAY”
Acción 3.19
CELEBRACIÓN DEL EVENTO “CÁCERES SHOPPING NIGHT”
Acción 3.20
ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIO Y HOSTELERÍA SEMANA MUNDIAL
DE LA MUJER
Acción 3.21
CONCURSO-CIRCUITO DE ESCAPARATES “ESCAPARA-CÁCERES”
Acción 3.22
CELEBRACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN DE COMERCIO ON-LINE
“CÁCERES E-DAY”
Acción 3.23
CAMPAÑA PROMOCIÓN COMERCIO DE CÁCERES ENTORNO INTERNET
Y SOCIAL MEDIDA
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Acción 3.1
CREACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS INTEGRALES
De los datos disponibles se desprende que la Ciudad de Cáceres dispone, además de su
potencial turístico fruto de su excepcional propuesta cultural y monumental, de una
oferta hotelera de primer nivel, cuantitativamente suficiente para generar un flujo
constante de turistas con un perfil de gasto superior a la media actual.
Es necesario por tanto, con la colaboración de las empresas del sector, proyectar y
poner en valor esa oferta de calidad hotelera, con el objetivo de atraer perfiles
turísticos, tanto nacionales como internacionales, que puedan generar para las arcas de
la Ciudad, en su conjunto, mayores ingresos.
Con tal motivo, la presente propuesta consiste en diseñar paquetes especiales
orientados al turista nacional y extranjero de poder adquisitivo medio-alto y
alto, que combinen una propuesta de cultura, ocio, gastronomía, integrando
asimismo el concepto compras.

Acción 3.2
CONVENIO CON LA ESCUELA DE TURISMO PARA LA CREACIÓN DE UN
CONCURSO DE IDEAS ANUAL DIRIGIGO A LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL TURISMO DE CÁCERES
La Ciudad de Cáceres es una “ciudad de talento”, pues entorno a la misma se
concentran Instituciones académicas y universitarias de referencia, no sólo para la
Región sino también para el resto de España.
En este sentido, el municipio debe ser capaz de aprovechar el potencial de sus alumnos,
canalizando el mismo, a través de diferentes actuaciones, en beneficio de la imagen y
dinamización de la propia Ciudad.
Con tal motivo, la presente propuesta consiste en poner en valor el potencial de
talento y visión de los estudiantes de la Escuela de Turismo, realizando, con
carácter anual, un concurso de ideas para mejorar el turismo de la Ciudad,
preferiblemente entre alumnos de penúltimo año, a cuyo ganador se propone
galardonarle con una beca de estudios para el último curso.
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Acción 3.3
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN CATÁLOGO ANUAL DE ACTIVIDADES
DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA Y DE NEGOCIOS
Cáceres es una Ciudad extraordinariamente viva y dinámica que, entre otros factores,
se pone de manifiesto a través de las numerosísimas actividades que se desarrollan y
celebran a lo largo del año.
Es, en este sentido, indudable la aportación que supone todo este conjunto de
actividades para la dinamización de la actividad económica de la propia Ciudad, y, entre
otros sectores, para el comercial.
Sin embargo, todas estas acciones tal vez pudieran ser más rentabilizadas por parte del
comercio si, anualmente o con una antelación razonable, se pudiera ir generando, de
forma pública, un catálogo con la cronología y el contenido de las mismas. Ello
permitiría a las empresas planificar posibles promociones, distribución del horario
comercial, jornadas del personal,…
Por todo ello, la presente propuesta consiste en la edición de un catálogo de
actividades de interés turístico, eventos, ferias y congresos, que permita al
sector comercial, tanto individual como colectivamente, integrar dicho
catálogo en su política de gestión empresarial ó en su programa de
dinamización. Dicho catálogo será además publicado de forma permanente en
las pantallas de información de las que dispone STIGTUR.
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Acción 3.4
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA GUÍA DE COMPRAS DIRIGIDA AL
COLECTIVO DE TURISTAS Y VISITANTES
De la experiencia se desprende que los turistas y visitantes, con independencia de la
ciudad, no disponen de una información completa, actualizada y atractiva, de la oferta
comercial y de ocio de aquélla.
De esta manera, dichos turistas o visitantes, e incluso en muchos casos los propios
residentes por la citada falta de información, consumen su estancia en ciudades y
destinos sin descubrir esa oferta.
La presente propuesta consiste en el desarrollo de una Guía de Compras y Ocio
(“CACERES SHOWPPING EXPERIENCE”), en formato on-line y off-line,
descargable en formato QR, informando de las principales calles comerciales
de la Ciudad, características, tipo de productos, establecimientos
emblemáticos, establecimientos diferentes, …. De una manera muy descriptiva, la
lectura de la Guía consistiría en un paseo comercial y de ocio por la ciudad.

Acción 3.5
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL
BASADAS EN EL CONCEPTO “CASHMOB”
Un CashMob consiste, principalmente, en convencer a través de las redes sociales
(Twitter y Facebook ) a un grupo de personas para asistir un día y a una hora
establecidos a realizar una compra en pequeños comercios locales del área donde
se crea el evento (una calle, un barrio, un mercado, …, inclusive una tienda concreta).
La presente propuesta consiste en el desarrollo de alguna acción de este tipo, a lo
largo del año, con el objetivo de potenciar o dinamizar alguna calle ó eje
comercial concreto.
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Acción 3.6
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
“CÁCERES WEEKEND SHOPPING”
Cáceres, además de su potencial turístico de procedencia extra-regional, dispone
asimismo de un potencial inter-regional, fundamentalmente procedente de su área de
influencia.
Asimismo, la Ciudad cuenta con una ciudadanía muy dinámica y participativa que implica
muy activamente en sus acciones y eventos. En este sentido, la suma de ambos
ingredientes, turismo extra-regional e inter-regional junto con ciudadanía, representa
una extraordinaria oportunidad, fundamentalmente los fines de semana y festivos,
presentando Cáceres como “Ciudad Abierta” desde el punto de vista comercial.
La presente propuesta consiste en establecer dos fines de semana al año en el que
los establecimientos comerciales permanezcan abiertos, a lo largo del sábado y
el domingo, poniendo a disposición de los consumidores ofertas y propuestas
especiales en sus establecimientos, alrededor de los cuales, en las calles
exteriores, se celebrarían paralelamente acciones de animación y
dinamización.

Acción 3.7
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
BASADA EN EL CONCEPTO “BLACK FRIDAY”
Evento inspirado en el evento especial del inicio de las rebajas estadounidense, la
propuesta consiste en desarrollar en la Ciudad de Cáceres una acción de este
tipo, coincidiendo con el comienzo de las Rebajas de Invierno.

134

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Acción 3.8
CREACIÓN DE LA FIGURA DE LOS “STEWARDS” DE LA CIUDAD
Los “stewards” son “asistentes urbano-comerciales”, que, por una lado informan y
asesoran al comerciante, y, por otro, al ciudadano (residente, visitante ó turista) sobre
actividades comerciales, turísticas, culturales y de ocio de la ciudad.
En este sentido, la presente propuesta consistiría, en determinados días ó épocas
especiales del año, distribuir a lo largo de la Ciudad “embajadores
uniformados”, realizando actuaciones de información o asesoramiento a sus
comerciantes, ó, en su caso, a ciudadanos.
Una actuación que podría ser llevada a cabo mediante la firma de un Convenio de
Colaboración con diversas entidades académicas relacionadas directa o indiractamente
con el turismo, para que sean sus estudiantes los que desarrollen esta labor.

Acción 3.9
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE CONCURSO POPULAR DEL COMERCIO Y LA
HOSTELERÍA “FOTODESCUBRE CÁCERES”
La presente propuesta consiste en la realización concurso popular de fotografía,
cuya temática sería el comercio y la hostelería de Cáceres, bajo el título
“FotoDescubre Cáceres”, con el objetivo de implicar a la ciudadanía en el
conocimiento y los valores del comercio de proximidad.
La temática fotográfica serían los comercios y establecimientos de hostelería de
Cácaresdesde cualquier perspectiva. Desde la foto arquitectónica, de diseño de
interiores hasta una vertiente más personal de retrato de los comerciantes o de la
propia relación del ciudadano con el establecimiento; cuyas personales visiones de los
participantes serán comunicadas mediante herramientas online y en una exposición
física.
Con ello, además de potenciar y promocionar la imagen del comercio y la hostelería de
Cáceres, la acción generaría tráfico de personas hacia dichos establecimientos.
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Acción 3.10
CREACIÓN DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO MÓVIL
Con el objetivo de prestar un mejor y mayor servicio al turista y visitante a la Ciudad,
así como reforzar la labor de promoción, la presente propuesta consistiría en el
desarrollo de un punto móvil de información turística en determinadas épocas
o fechas del año de especial afluencia.

Acción 3.11
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
“CÁCERES GASTROFASHION”
Cáceres dispone de una extraordinaria oferta tanto gastronómica como de restauración
de primer nivel que, adecuadamente combinada, puede resultar un maridaje perfecto
con otro tipo de sectores de actividad, entre ellos la moda.
Con tal motivo, la presente propuesta consiste en la realización de la acción de
promoción “Cáceres GastroFashion”, que combine la gastronomía con el
comercio de moda (textil, calzado, joyería y complementos) , consistente en
una seleccionar una ruta de tiendas y establecimientos de hostelería, que a lo
largo de una semana propongan a los ciudadanos experiencias combinadas, a
través de actuaciones de promoción inversa.

Acción 3.12
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
“EL DÍA DEL ESTUDIANTE”
Coordinadamente con la Universidad de Extremadura, la propuesta consistiría en la
realización de un evento especial, de un día de duración dirigido a los
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estudiantes universitarios consistente en la realización de descuentos y
promociones especiales en establecimientos comerciales y de hostelería.

Acción 3.13
CONCESIÓN DE BECAS “COMERCIO DE PROXIMIDAD”
La propuesta consistiría en el establecimiento de una serie de becas mensuales en
metálico que se concederían a los mejores estudiantes de la Ciudad, cuyo
importe debería ser consumido en los establecimientos comerciales de
artículos perecederos saludables.

Acción 3.14
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA GUÍA-CUENTO DEL COMERCIO DE
CÁCERES
Con el objetivo de fomentar entre los niños la importancia del comercio de proximidad
para un barrio o una ciudad, la presente propuesta consistiría en la realización de una
guía-cuento, a modo de historia, a través de la cual, a través de una serie de
personajes que formaran parte de la esencia de Cáceres, los lectores (“nativos
digitales”) conectara con los valores del comercio.
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Acción 3.15
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA TARJETA “CÁCERES PLUS”
La presente propuesta consiste en el desarrollo de una tarjeta de fidelización,
descargable de manera gratuita a través de diferentes soportes web por
cualquier ciudadano, la cual concede el derecho a disfrutar de una serie de
descuentos y promociones de los establecimientos que voluntariamente y sin
coste alguno se adhieran a la iniciativa (comercio, hoteles, hostelería, ocio, …).

Acción 3.16
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VIDEOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE
CÁCERES
Con la colaboración de alguna escuela o entidad formativa de marketing y publicidad
establecida en la Ciudad, la propuesta consiste en desarrollar a lo largo del año
diferentes videos de distribución viral (vía redes sociales) promocionado el
comercio ó diferentes acciones de promoción del mismo (Campaña de
Navidad, Rebajas, Shopping Night, …).

Acción 3.17
PLAN DE FOMENTO DE TURISMO DE EVENTOS CORPORATIVOS
EMPRESARIALES
Cáceres dispone de una infraestructura óptima y un ambiente extraordinario para
erigirse en destino de referencia, al igual que ya lo es turismo congresos, en destino
estratégico para la celebración de eventos corporativos empresariales, por lo que la
presente propuesta consiste en diseñar una estrategia de posicionamiento y
comunicación dirigida a la consecución de este objetivo.

Acción 3.18
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL
BASADA EN EL CONCEPTO “SMALL BUSINESS SATURDAY”
La presente propuesta tiene como principal objetivo establecer un día del año como
“El Día del Comercio”, consistente en una gran acción de promoción basada,
en gran parte, en la atracción a los establecimientos a través de redes sociales.
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Acción 3.19
CELEBRACIÓN DEL EVENTO “CÁCERES SHOPPING NIGHT”
Cáceres tiene previsto incorporarse al circuito nacional de ciudades de los grandes
eventos de la noche relacionados con el mundo de la moda, las denominadas “Shopping
Night”, consistente una acción de dinamización de las compras, en el que las tiendas
permanecen abiertas en horarios extendidos nocturnos, ofreciendo descuentos,
propuestas especiales, y acciones de animación a los largo de las calles.
Con tal motivo, la presente propuesta consiste en la celebración de un evento
nocturno de promoción de los comercio de moda denominado “Cáceres
Shopping Night”.

Acción 3.20
ACCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIO Y HOSTELERÍA SEMANA MUNDIAL
DE LA MUJER
La presente iniciativa, coincidiendo en el tiempo con la Semana Mundial de la
Mujer, consistiría en que aquellas tiendas y establecimientos que se adhirieran
pusieran a disposición de las clientas durante la semana mediante actividades
promocionales de todo tipo (un regalo, un descuento, un pequeño obsequio, o en el
caso de la hostelería una consumición o menú especial o a un precio reducido, etc.),
facilitando a las empresas participantes un soporte acreditativo para ser colocado en un
lugar visible de los escaparates.

Acción 3.21
CONCURSO-CIRCUITO DE ESCAPARATES “ESCAPARA-TOUR”
Con el objetivo principal es potenciar el comercio de la Ciudad a través de la
decoración y la creatividad, la presente propuesta consiste, coincidiendo con la
Campaña de Navidad u otras fechas significativas, promover la celebración de
un concurso de escaparates comerciales, Escapara-Tour, fomentando entre los
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consumidores un circuito de visitas en torno a los establecimientos
participantes.

Acción 3.22
CELEBRACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN DE COMERCIO ON-LINE
“CÁCERES E-DAY”
Comienza a extenderse en España la figura del “Cyber Monday”, el día las rebajas online en Estados Unidos, siendo cada vez más las empresas que de manera individual se
adhieren a este evento.
Con tal motivo, y con el objetivo de dinamizar las ventas y fomentar el conocimiento de
los diferentes espacios on-line de los establecimientos comerciales cacereños, la
presente propuesta consiste en la realización de un evento denominado “Cáceres
E-Day” en el que aquellos consumidores que compren o reserven productos y
artículos de tiendas de Cáceres a través de la red puedan disponer de un
descuento o rebaja especial.

Acción 3.23
CAMPAÑA PROMOCIÓN COMERCIO DE CÁCERES ENTORNO INTERNET
Y SOCIAL MEDIDA
Aunque existe un colectivo de la sociedad con un comportamiento y hábito de compra
absolutamente maduro muy orientado al comercio de proximidad, existe otro
colectivo, más alejado de este concepto comercial, pero susceptible, a través de una
comunicación y promoción eficaz de valores del comercio urbano, de invertir hábitos ó,
en su caso, afianzar los ya existentes.
Todo ello trasladando una serie de valoras que lo caracterizan: contribuye al
mantenimiento y desarrollo de los espacios de convivencia de los ciudadanos;
contribuye a la prestación de un servicio directo al ciudadano basado en la calidad, la
profesionalidad, la accesibilidad y la proximidad; contribuye a la mejora de la
sostenibilidad social, económica y medioambiental; contribuye a la generación de un
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modelo de contratación basado en la estabilidad en el empleo; contribuye al fomento
del espíritu y desarrollo del emprendedor autónomo. Con tal motivo, la presente
propuesta consiste en el diseño y realización de una campaña de promoción del
comercio urbano, fundamentalmente dirigida a menores de 45 años, a través
de herramientas on-line y social media.
Página web
Hilo conductor de la campaña
Actualización semanal con nuevo vídeo

Difusión digital
Dinamización, por un community manager, en
redes sociales y medios digitales

Actividad en redes sociales
Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, …

Difusión en medios
Agencia de comunicación

Eje 4. Acción “Apre-endedora”
Acción 4.1.
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “ESCUELA
DE COMERCIO” DE LA CIUDAD DE CÁCERES
Acción 4.2
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AL
COMERCIANTE PARA EL FOMENTO DE LA VISIÓN EMPRESARIAL
Acción 4.3
CREACIÓN Y DESARROLLO DEL PORTAL “CACERESCOMERCIO”,
CENTRO DE RECURSOS PARA EL COMERCIANTE COMO UN MICROSITE
DENTRO DEL SITE “COMERCIOEXTREMADURA.ORG”
Acción 4.4
CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN COMERCIAL PARA
EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR
Acción 4.5
REALIZACIÓN DE UN CONGRESO DEL COMERCIO
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Acción 4.6
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ANUALES DEL COMERCIO
Acción 4.7
DESARROLLO DEL PROGRAMA “AFTER SHOP” Y OTROS EVENTOS DE
NETWORKING
Acción 4.8
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE RELEVO COMERCIANTE EMPRENDEDOR
Acción 4.9
CREACIÓN DE UN ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL COMERCIO EN CÁCERES
Acción 4.10
DESARROLLO DE UNA GUÍA ÚTIL DEL COMERCIO EN CÁCERES
Acción 4.11
IMPULSO DE MISIONES COMERCIALES DIRECTAS E INVERSAS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA INNOVACIÓN
Acción 4.12
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SEMINARIO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO
PARA GUÍAS TURÍSTICOS
Acción 4.13
FOMENTO DE CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA
MEJORA EN EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN Y OTRAS CONDICIONES
PREFERENTES PARA COMERCIANTES
Acción 4.14
DESARROLLO DE UNA GUÍA DE ACCESIBILIDAD PARA EL COMERCIO
Acción 4.15
DESARROLLO DE UNA GUÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
COMERCIO

Acción 4.1.
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA “ESCUELA
DE COMERCIO” DE LA CIUDAD DE CÁCERES
La formación es, sin duda, uno de los pilares básicos de la competitividad del comercio.
Reciclar los conocimientos y habilidades de propietarios, encargados y dependientes es
una asignatura obligatoria dentro de un Plan de Dinamización.
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Consciente de ello, el Ayuntamiento plantea la creación de la marca “Escuela de
Comercio”, a través de la cual se canalice toda la formación necesaria para el
sector. A través de esta iniciativa se pretende proporcionar al sector comercial
de la ciudad una formación actualizada y muy práctica en aquellos ámbitos que
inciden directamente en la productividad y la competitividad.
La escuela diseñará y desarrollará un plan de formación a comerciantes y personal del
comercio que incluya, entre otras: incorporación a la tecnología, emprendimiento,
gestión, gestión de stocks, compras, negociación, escaparatismo, dependiente 3.0.), etc.
La oferta formativa partirá de una detección previa de necesidades formativas del
sector y del análisis de las mejores prácticas puestas en marcha en otras ciudades.
Desde un punto de vista metodológico, la escuela combinará la oferta de programas
formativos presenciales, con distintas duraciones y horarios adaptados a la realidad del
sector, con una oferta de formación on-line a través de una plataforma habilitada al
efecto bajo el sistema Moodle (gratuita).
Para la gestión de esta iniciativa, se establecerán convenios de colaboración con
entidades de formación con experiencia en el Sector Comercial.
A través de esta iniciativa se pretende integrar toda la formación y el conocimiento
dirigido al sector comercial, dando cobertura a cuantas iniciativas de interés en materia
de formación puedan surgir de los diferentes agentes relacionados.
Acción 4.2
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AL
COMERCIANTE PARA EL FOMENTO DE LA VISIÓN EMPRESARIAL
La competitividad del sector comercial pasa por gestionar los establecimientos con
criterios empresariales. Adaptación al cambio junto con la implementación de técnicas
de gestión y organización son elementos fundamentales para el desarrollo. Según ha
manifestado el propio sector durante la investigación realizada al elaborar el presente
plan, en muchas ocasiones se aprecian carencias de “mentalidad empresarial”.
Es por este motivo por el que resulta de especial interés diseñar y desarrollar un
programa de sensibilización con campañas que incluyan material gráfico,
iniciativas y eventos destinados a pasar del concepto de comercio al concepto
de empresa: entre otras cuestiones se contemplarán el impuso de las tecnologías, la
necesidad de renovar establecimientos, la importancia de los servicios de valor y la
conveniencia de la participación sectorial.
Esta iniciativa se puede plantear como uno de los objetivos de la escuela de comercio
planteada en la acción anterior y se puede traducir en guías y otros instrumentos
divulgativos.

143

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Acción 4.3
CREACIÓN Y DESARROLLO DEL PORTAL “CACERESCOMERCIO”,
CENTRO DE RECURSOS PARA EL COMERCIANTE COMO UN MICROSITE
DENTRO DEL SITE “COMERCIOEXTREMADURA.ORG”
La gestión de un comercio, como ocurre en cualquier actividad económica y
profesional, implica el manejo de mucha información y de diversa índole y la realización
de trámites muy diversos, algunos de carácter local y otros autonómicos o nacionales.
Además, la profesionalización exige estar al día permanentemente de cuestiones de
relevancia sectorial.
Con el fin de canalizar las necesidades informativas de los comerciantes
cacereños y proporcionar, adicionalmente, otros recursos y herramientas que
puedan resultar de interés, se propone diseñar y desarrollar un sitio web, con
recursos de interés para el comerciante, que sirva de ayuda a la gestión. Entre
otras secciones se contemplarán: información, ordenanzas, herramientas de interés,
novedades, tablón de anuncios de oferta-demanda, traspasos comerciales, información
sobre tendencias, noticias sectoriales y otras iniciativas).
Con el fin de que el comerciante cacereño acceda no solo a recursos de carácter local,
sino a otros de carácter autonómico o nacional, se propone la integración del site
“Cacerescomercio” dentro de “Comercioextremadura.org”, del Gobierno de
Extremadura y actualmente en funcionamiento.
Se pretende que el portal sea dinámico y que se adapte a las necesidades del sector,
por lo que incluirá sistemas de participación a través de los cuales se puedan aportar
sugerencias y otras cuestiones.
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Acción 4.4
CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN COMERCIAL PARA
EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR
Aprovechar el talento existente es uno de los pilares sobre los que basar el desarrollo
competitivo cacereño. En este sentido, se plantea la creación de un Laboratorio de
Innovación Comercial que integre la generación de ideas con la formación
específica en emprendimiento y gestión comercial.
Se trata de involucrar a las nuevas generaciones de estudiantes, potenciales
emprendedores, en la creación del sector del futuro y de profesionalizarles para
gestionarlo.
Dentro de esta línea de actuación se contemplarán cuestiones concretas como las
siguientes:
 La creación de un tanque de ideas innovadoras para el sector proveniente
de los estudiantes universitarios.
 La formación de futuros gestores del sector, incluyendo dentro del plan de
estudios seminarios y conferencias específicos del sector (esto se puede
canalizar con la participación de la escuela del comercio, otra de las actuaciones
del presente plan).
 Desarrollo de un programa de prácticas reales de tutorización de
comercios por parte de estudiantes universitarios, a través de las cuales, los
estudiantes prestarán sus servicios de asesoramiento y apoyo a los comerciantes
de la ciudad, a través de un programa tutelado de formación y entrenamiento,
durante un tiempo concreto y para la puesta en marcha de una serie de
actuaciones concretas.
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Acción 4.5
REALIZACIÓN DE UN CONGRESO DEL COMERCIO
Dinamizar el sector en un momento de crisis económica como en la que nos
encontramos requiere desarrollar acciones de carácter motivador y que fomenten un
entorno colaborativo.
Dentro de este contexto, se plantea el desarrollo de un Congreso del Comercio,
con la participación tanto de comerciantes cacereños como de otras regiones,
en el que se presentarán las últimas tendencias, se debatirán los temas de
mayor actualidad para el sector y se fomentará el networking.
A través de este congreso se pretende situar a la ciudad y a su sector comercial a la
vanguardia de las tendencias. Mediante esta acción se fomenta al mismo tiempo un
turismo de calidad vinculado a las ferias, congresos y convenciones que es otro de los
pilares estratégicos del desarrollo local.
Para la realización de este congreso, se espera la participación activa de todos los
agentes vinculados al sector, en especial de la Extremadura Business School, que podría
actuar como gestora del Congreso.
Acción 4.6
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ANUALES DEL COMERCIO
De la misma manera y relacionada con la actuación anterior, se plantea la convocatoria
de los premios anuales del comercio, dirigidos a galardonar a aquellos comercios
que se caractericen por su originalidad, el espíritu emprendedor de sus promotores, la
adaptación y fomento del patrimonio de la Ciudad, y la trayectoria profesional de sus
profesionales. El acto de entrega quedaría enmarcado dentro de un acto denominado la
“Gala del Comercio”.
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Acción 4.7
DESARROLLO DEL PROGRAMA “AFTER SHOP” Y OTROS EVENTOS DE
NETWORKING
Dentro del ámbito de la motivación y el aprendizaje del comerciante, establecer
relaciones con colegas de profesión ayuda a “estar al día”, al tiempo que amplía la visión
del comerciante. Ampliar las relaciones del comerciante es uno de los pilares básicos
para impulsar la visión empresarial y, en consecuencia, para comenzar a modernizar el
sector desde el propio comerciante.
En este sentido, se propone diseñar y desarrollar un programa de eventos
destinados al intercambio de experiencias, el fomento del aprendizaje, la
búsqueda de oportunidades de negocio y el establecimiento de una conciencia
colectiva.
Entre otras posibilidades se plantea la realización de una serie de desayunos de
trabajo y el impulso de la iniciativa “After Shop”, como reuniones posteriores
a la jornada comercial. Estas actuaciones de networking podrán estar coordinadas
por la Escuela de Comercio, en conjunto con las asociaciones representativas del
sector. Con el fin de impulsar la generación de negocio de forma equitativa entre todos
los comerciantes del sector, las reuniones se convocarán de manera itinerante en
diversos establecimientos de la Ciudad.
El programa de actividades diseñado se incluirá en la agenda de eventos disponible en el
sitio Cacerescomercio, línea de actuación incluida también dentro del alcance del
presente plan.
Acción 4.8
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE RELEVO COMERCIANTE EMPRENDEDOR
El futuro del sector pasa por la continuidad de los negocios a través de un relevo
generacional. En la actualidad son muchos los comerciantes que se encuentran en sus
últimos años de actividad y el traspaso del negocio a nuevos empresarios resulta
fundamental.
Por otra parte, lo cierto es que el comercio no es uno de los sectores que cuenten con
un elevado grado de interés por parte de las futuras generaciones de emprendedores.
Cuestiones como la imagen del sector o las amplias jornadas de dedicación están en la
mente de los jóvenes emprendedores.
Por este motivo, se plantea el diseño y puesta en marcha de actuaciones en
materia de Relevo Comerciante-Emprendedor que faciliten la continuidad y la
expansión de los actuales comercios urbanos a través de la conexión entre
comercios en “etapa de salida” y posibles emprendedores vinculados a la
universidad, la escuela de turismo u otros centros de potencial interés. A
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través de esta iniciativa se ofrece salida al comerciante y entrada a nuevos
empresarios.
El funcionamiento que se plantea consiste en desarrollar un “mercado de oferta y
demanda” de traspasos de negocio y de requerimientos de nuevos emprendimientos,
incluido en el portal Cacerescomercio.
Por otra parte, para conseguir más movimiento en esta línea, se realizarán campañas
puntuales de sensibilización y acciones de formación dirigidas a potenciales
emprendedores comerciales. Además, se implicará en el desarrollo de esta acción a las
entidades representativas del emprendimiento en la Ciudad.

Acción 4.9
CREACIÓN DE UN ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL COMERCIO EN CÁCERES
Contar con establecimientos que garanticen la satisfacción de las demandas actuales del
mercado y de la sociedad es indispensable no solo para el crecimiento del sector, sino
también para el prestigio de la marca “Cáceres” como centro de atracción turística. El
ayuntamiento es consciente de la importancia que tiene la gestión y la mejora de la
calidad para aumentar la competitividad, por lo que se plantea apoyar e impulsar
acciones que vayan orientadas a tal fin.
En esta línea, se propone diseñar un estándar con aquellos requisitos que
garantizan un comercio de calidad con la plena satisfacción de los clientes, que
incluya tanto elementos ligados a consumo como otros que van más allá y que
impliquen el compromiso del comerciante con la mejora continua. Se propone
además definir el sistema de evaluación y auditorias e impulsar su
implementación.
Los establecimientos que se adhieran al programa, superando los criterios establecidos
por el estándar, recibirán el consiguiente sello distintivo, que podrán exhibir ante el
público, esperando se traduzca en mayores ventas. Este distintivo se podría integrar en
el sello “Comercio de Accesibilidad Amable”.
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Para la puesta en marcha de esta acción, resulta especialmente importante la labor
concienciadora y divulgativa de las organizaciones representativas y en contacto con el
sector.
Acción 4.10
DESARROLLO DE UNA GUÍA ÚTIL DEL COMERCIO EN CÁCERES
En el día a día del comercio son muchas las cuestiones que el comerciante, el encargado
o el dependiente tienen que tener en cuenta para desarrollar la actividad. Son muchas
las normativas, las regulaciones y los procesos de funcionamiento de un comercio.
Ayudar al comerciante en esta gestión diaria constituye uno de los objetos del presente
plan.
Para ello, se plantea elaborar una guía con información sobre todos aquellos
aspectos que se deben tener en cuenta en la gestión del día a día de una
empresa en el sector de la distribución comercial.
Recogerá información detallada acerca de las obligaciones a que tiene que hacer frente
el comerciante durante el ejercicio de su actividad, tanto ante la Administración como
ante los consumidores, la regulación del sector comercial en Cáceres, así como otra
serie de información complementaria de interés y utilidad práctica, como el Convenio
colectivo, calendario de ferias y otras informaciones.
Se pretende convertir esta guía útil en un documento de referencia en el sector que de
solución a la mayor parte de las cuestiones a las que se enfrenta el comerciante en su
actividad.
Acción 4.11
IMPULSO DE MISIONES COMERCIALES DIRECTAS E INVERSAS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA INNOVACIÓN
Los cambios en los mercados y en el comportamiento del consumidor están
precipitando el desarrollo de nuevas tendencias tanto en la oferta como en la gestión de
los establecimientos comerciales.
Son muchas las iniciativas que se ponen en marcha con éxito tanto en otras ciudades
españolas como a nivel internacional. Aprender de lo que funciona supone uno de los
retos de nuestras empresas y para ello es necesario acudir a las fuentes.
El intercambio de información y de las mejores prácticas posibilita mejoras
competitivas. Por ello, se plantea la convocatoria de misiones comerciales
periódicas de comerciantes a centros, eventos e iniciativas de interés para
fomentar el aprendizaje y la innovación a través del intercambio de las mejores
prácticas. De la misma manera, se plantea la organización de misiones
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comerciales inversas, atrayendo a comerciantes de otras localizaciones y
estableciendo foros de intercambio de información.
Para coordinar la organización de estas misiones se plantea el establecimiento de un
convenio con la Cámara de Comercio de Cáceres.

Acción 4.12
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SEMINARIO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO
PARA GUÍAS TURÍSTICOS
El turismo que viene a la Ciudad es uno de los segmentos de mercado con mayor
potencial para el negocio del comerciante de la ciudad. Los guías turísticos realizan una
importante labor como prescriptores de las rutas y los planes que el turista puede
realizar durante su estancia en Cáceres.
En este sentido, podría resultar de interés que los guías turísticos ejercieran, dentro de
parámetros razonables, una labor de prescriptores del comercio de la ciudad con el fin
de impulsar las ventas. De la misma manera que se recomiendan rutas, se puede
recomendar la idea y las ventajas de realizar compras en la ciudad. Se trata, por tanto,
de conseguir que los guías turísticos tengan presente la oferta de referencia comercial y
de hostelería.
Con esta finalidad, se propone el diseño, desarrollo e impartición periódica de un
seminario específico de formación orientado a guías turísticos en el que se
aborde la realidad y funcionamiento del sector comercial en Cáceres, los
comportamientos del consumidor y se sensibilice sobre el importante papel del
guía turístico en el fomento del impulso del turismo de compras.
Este seminario específico para profesionales del turismo se gestionaría a través de la
Escuela de Comercio de Cáceres ya mencionada anteriormente.
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Acción 4.13
FOMENTO DE CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA
MEJORA EN EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN Y OTRAS CONDICIONES
PREFERENTES PARA COMERCIANTES
En la situación económica actual, marcada por una reducción del consumo, las
exigencias de financiación son importantes en el sector del comercio. La necesidad de
capital para acometer reformas que sitúen al establecimiento al nivel requerido por los
clientes y las necesidades asociadas con la compra de las mercaderías necesarias para
satisfacer la oferta, crean tensiones de liquidez en ocasiones muy importantes.
Conscientes de ello, el ayuntamiento considera necesario impulsar y promover
convenios de colaboración entre el sector del comercio y las entidades
financieras presentes en la ciudad que faciliten el acceso a la financiación por parte
del comerciante para su desarrollo competitivo y que proporcionen ventajas que
permitan al comerciante la estabilidad financiera suficiente para su crecimiento y
consolidación.
Para ello se plantea el análisis de posibles fórmulas para apoyar en este objetivo,
a diseñar junto con las entidades y agentes representativos del sector
comercial de la ciudad, en especial asociaciones de comerciantes y Cámara de
Comercio.
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Acción 4.14
DESARROLLO DE UNA GUÍA DE ACCESIBILIDAD PARA EL COMERCIO
El ayuntamiento es consciente de la importancia que tiene la implementación de
medidas de accesibilidad en las actividades económicas, tanto a nivel social como a nivel
de negocio. Crear una cultura de accesibilidad entre los comerciantes es un elemento
importante en el camino de conseguir una ciudad más accesible y en la evolución del
negocio del propio sector.
La accesibilidad es un elemento fundamental en las decisiones de compra de muchas
personas, que valoran a los “establecimientos amables”. Por otra parte, son muchas las
normativas y regulaciones que empiezan a exigir medidas de accesibilidad, con las que
todo tipo de actividad tendrá que cumplir. Y esto no es siempre sencillo.
Con la finalidad de ayudar al comerciante en el proceso de mejora de la accesibilidad a
su establecimiento, se propone desarrollar una guía de accesibilidad para el
sector del comercio, que sirva de material de consulta y de facilitador en este
ámbito.
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Acción 4.15
DESARROLLO DE UNA GUÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
COMERCIO
El coste energético de los establecimientos comerciales (energía eléctrica, gas natural y
otras) representa uno de los costes más elevados en la cuenta de explotación del
comercio. Por otra parte, un consumo responsable de energía revierte en beneficios
para todos desde el punto de vista del desarrollo sostenible.
Por este motivo, sensibilizar y formar al comerciante y a sus trabajadores en práctica de
utilización responsable de la energía y optimización de recursos energéticos tiene un
impacto importante en el negocio.
Con esta finalidad, se propone la redacción de una guía de sensibilización y
formación al empresario comercial en materia energética, que parta del
análisis de los diferentes tipos de energía, la sensibilización sobre el coste y
establezca pautas de actuación para la reducción y ahorro energético.
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El Triángulo Urbano Ibérico Rayano (TRIURBIR) es una asociación formada
por dos ciudades extremeñas (Plasencia y Cáceres) y dos portuguesas
(Portalegre y Castelo Branco) con el fin de promover el desarrollo a través del
impulso de proyectos de interés común en los ámbitos social, económico y cultural
mediante los fondos europeos disponibles.
Las iniciativas que se ponen en marcha a través de Triurbir tienen una marcado
carácter transfronterizo puesto que siempre su buscan metodologías y resultados
que resulten de aplicación de las cuatro ciudades. La idea es acercar a las poblaciones y
culturas de las cuatro ciudades.
La semejanza en territorios y en características socio-demográficas y naturales
y las cortas distancias entre las cuatro ciudades hacen posible optimizar los
proyectos, con iniciativas de validez para todo el grupo. Gran parte de los
proyectos acometidos hasta la fecha se han orientado hacia la puesta en valor del
patrimonio, el turismo y el comercio, pilares básicos comunes para el desarrollo de
todo el grupo.
Entre las iniciativas más recientes se encuentra una Jornada para poner en común
estrategias de dinamización comercial en las ciudades de Cáceres y Castelo Branco, el
11 de abril de 2013, organizada por la Federación Empresarial Cacereña y la
Associaciao Comercial Industrial de Castelo Branco.
Esta misma circunstancia se produce con el presente Plan de Dinamización del Sector
Comercial. Aunque la iniciativa surja en Cáceres, que actúa como motor, las
conclusiones y las acciones planteadas son de aplicación a los sectores
comerciales urbanos de las cuatro ciudades. Hay una serie de motivos concretos
que justifican la validez de las propuestas:
 La crisis de consumo que afecta al sector comercial es general y de aplicación
a nivel nacional e internacional y, por supuesto, de aplicación a las realidades de
las cuatro ciudades Triubir. El descenso del consumo como consecuencia del
descenso del nivel de vida es una realidad de carácter global.
 Las cuatro ciudades presentan unas características poblacionales muy
similares, lo que implica comportamientos del consumidor similares. Cáceres
cuenta con 96.600 habitantes, Castelo Branco 56.000, Plasencia 41.000 y
Portalegre 25.000.
 La tradición comercial española y portuguesa es muy similar, contando en
la actualidad con un tejido comercial muy parecido en cuanto a composición,
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mentalidad y tendencias. El comercio es un comercio muy tradicional,
conviviendo ya en todas las ciudades pequeños comercios de barrio con
franquicias, cadenas y supermercados. Son también similares las prácticas de
venta ambulante. En este sentido, merece especial atención el Mercadillo de
Portalegre que tiene lugar una vez al mes.
El comercio de las cuatro ciudades requiere de una dinamización como
consecuencia de las problemáticas y circunstancias apuntadas dentro del
apartado Diagnóstico de este Plan. Cuestiones como las acciones de promoción,
la necesidad de formación y sensibilización de los comerciantes y trabajadores,
el urbanismo o los apoyos institucionales son cuestiones idénticas en las cuatro
ciudades.
Aunque con diferencias, las cuatro ciudades son destino de afluencia
turística, lo que hace importante vincular el turismo con la hostelería y el
comercio. El Plan presentado en el presente documento tiene en esta realidad
una de sus premisas básicas y Cáceres es un referente en este sentido. Por el
tipo de ciudades de que se trata, el perfil de turista que acudirá a todas ellas es
muy similar por lo que las acciones de atracción y promoción comercial serán
válidas para todas ellas.
Los niveles tecnológicos de todo el territorio Triubir son también
similares, fruto de las similares tendencias y evoluciones sociodemográficas,
por lo que todas las cuestiones tecnológicas planteadas serán de plena utilidad
para las cuatro ciudades.
Algunas de las iniciativas para el fomento del comercio son similares en
algunas de las ciudades del grupo (Cáceres y Plasencia con sus Centros
Comerciales Abiertos), por lo que se puede producir una interesante
transferencia de conocimiento y prácticas a través del presente Plan Estratégico.
Muchas de las iniciativas y acciones propuestas en el presente Plan
provienen de experiencias internacionales, que han demostrado su eficacia
para impulsar el comercio en territorios muy distintos de distintos países, gran
parte de los cuales se sitúan en España y son de características muy similares a
las de las ciudades Triurbir.

Por todo ello, es de esperar, por tanto que el presente documento sirva de guía para la
dinamización del comercio en todas las ciudades Triurbir, suponiendo un paso más en
el establecimiento de iniciativas que propicien el crecimiento conjunto de la zona.
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Una de las Líneas de Actuación del “Borrador del Plan Integral de Apoyo a la
Competitividad del Comercio Minorista de España 2013” de la actual Secretaría de
Estado de Comercio es el análisis de la posible implantación en España de la figura de
gestión colectiva del comercio urbano denominada “BID´s” (Business Improvement
Districts), cuya traducción más o menos aproximada al castellano sería barrios ó áreas
de mejora empresarial.

APARTADO ESPECÍFICO BIDS
Borrador del Plan Integral de Apoyo
a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2013
2. CENTROS COMERCIALES ABIERTOS
2.2. ANÁLISIS DEL MODELO DE LOS BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS
(BIDS)

OBJETIVO: Determinar un modelo viable para los centros comerciales
abiertos partiendo de un análisis de los BIDS
ACCIONES:
 Convocatoria del grupo de trabajo “Comercio-Ciudad” en el que participan
representantes de la Dirección General de Comercio Interior, la
Confederación Española de Comercio y de las Comunidades Autónomas.
 Análisis, junto con la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda,
de la viabilidad de un modelo de financiación para los centros comerciales
abiertos.

Los BID´s son organizaciones dirigidas de forma privada pero creadas con la
autorización de las autoridades locales cuando la mayoría de los empresarios de una
zona perfectamente delimitada acuerdan, mediante un proceso formal y garantista de
votación, pagar una tasa extra o recargo obligatorio con la finalidad de ofrecer servicios
adicionales dirigidos a la promoción y revitalización de esa área.
Otra definición podría ser la de organizaciones sin ánimo de lucro, semiprivadas, que
están legitimadas para imponer una tasa a los propietarios, o en su caso ocupantes
(dependiendo del país) de locales de negocio en un área delimitada, generalmente en el
centro de la ciudad, para proporcionar servicios adicionales a los que ya presta la
administración pública.
El “Modelo BID” constituye un paso más respecto a los denominados Centros
Comerciales Abiertos (CCA,s) figura que comenzó a implantarse a finales de los años
noventa.
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Sin embargo, a pesar de las grandes cantidades de recursos destinados a su creación y
mantenimiento por parte de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la fórmula de
los CCA´s, salvo determinadas experiencias de éxito, podemos afirmar está agotada,
no habiendo cumplido las expectativas esperadas, aunque si bien, a priori, era
considerada una fórmula eficiente y moderna de gestión colectiva del comercio urbano.
Las razones del agotamiento de esta figura podrían resumirse en las siguientes:
 Un marco de financiación basado en el voluntarismo, insuficiente y demasiado
dependiente de las aportaciones públicas.
 Escaso nivel de representatividad del CCA en la zona de actuación, debido al
bajo nivel de asociacionismo.
 Baja concienciación de los comerciantes de un área concreta de la importancia
que supone para sus negocios la mejora del entorno.
 La dificultad para resolver la concepción individualista y poco responsable de los
denominados “free riders” (comerciantes y empresarios del área que no quieren
formar parte de la asociación del área concreta, pero sé se benefician de las
acciones que se realizan con la contribución de los asociados).
 La reducción, ó supresión, consecuencia de la crisis económica, de las
aportaciones de las Administraciones Públicas, aportación fundamental en la
mayoría de los proyectos de CCA.
Todo ello ha tenido como resultado que la mayoría de los CCA´s estén
subcapitalizados, y como consecuencia destinen su actividad más a la prestación de
servicios y desarrollo de acciones y actuaciones más propios de una “asociación”, con
un personal escasamente cualificado (“gerente/dinamizador low cost”), en lugar de a
plantear y desarrollar proyectos con mayor visión estratégica.
En este sentido, la Ciudad de Cáceres y su Centro Comercial Abierto no es ajena a la
situación que acabamos de describir por lo que podría resultar interesante analizar la
posibilidad que la Ciudad de Cáceres fuera uno de los municipios españoles en los que
se desarrollara una experiencia piloto de la implantación de la figura.
Los argumentos que avalarían la referida posibilidad son los que a continuación se
relacionan:
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 Daría solución al problema de la falta de financiación actual del CCA.
 Permitiría desarrollar un proyecto de gestión colectiva del comercio urbano
sostenible en el tiempo.
 No tensionaría las cuentas públicas, pues sus recursos económicos provienen,
fundamentalmente, de las aportaciones privadas.
 Se basaría en un acuerdo previo, y mayoritario, de los comerciantes y
empresarios del área.
 Las empresas se involucrarían directamente en la toma de decisiones sobre el
destino de sus aportaciones económicas.
 Aseguraría el papel activo del Ayuntamiento, pues es quién tiene que autorizar el
proyecto, pudiendo además ejercer funciones de control y supervisión del
mismo.
 Permitiría contar con un equipo de gestión profesional suficientemente
remunerado.
 Y, por último, significar que se trata de un modelo de éxito demostrado
implantado en cerca de 60 países, como, entre otros, Reino Unido, Irlanda,
Estados Unidos, Canadá, Austria, Alemania y Japón.
A pesar del sentir negativo reinante en muchas ocasiones en el sector, son
extraordinarias las posibilidades que aguardan al comercio urbano, que navega con
viento a favor, y para cuya constatación basta observar las apuestas de posicionamiento
de muchos “retailers” ó comerciantes.
En este sentido, el comercio urbano se encuentra, a pesar de la crisis económica, ante
un escenario de futuro muy favorable, lo que sin lugar a dudas viene a representar una
gran oportunidad no sólo para los espacios comerciales urbanos, representado, en su
mayoría, por el denominado comercio de proximidad (de barrio), que deberá no
obstante acometer una serie de acciones y actuaciones estratégicas, tanto a nivel
individual como colectivo.
Desde el punto de vista individual, el propio comerciante, realizando los esfuerzos
necesarios de adaptación, y aplicando estrategias, con componente innovador y
tecnológico, basadas en la diferenciación; y desde el punto de vista colectivo,
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implantando formulas de cooperación y de gestión colectiva, que a buen seguro podría
ser la de los BID´s o figura resultante.

161

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Anexos

162

Metodología

ANEXO
1

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

163

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

El esquema metodológico general para la elaboración del Plan Estratégico de
Dinamización del Comercio cacereño ha sido el siguiente:

En concreto, se han seguido las siguientes fases:

Fase 1. Constitución de un Equipo de Proyecto
Desde el principio del proyecto, se constituyó un Equipo de Coordinación del Proyecto
formado por los Directores del Proyecto por parte de Desafío Coaching y las personas
responsables de la Dirección Técnica designadas al efecto por el Ayuntamiento de
Cáceres.
Las funciones básicas de este equipo han sido las siguientes:
 Verificar la planificación y la metodología del proyecto
 Coordinar las distintas fases, realizando el seguimiento y verificando la
ejecución de los trabajos y los resultados obtenidos
 Tomar decisiones, en su caso, sobre cualquier aspecto relativo al
desarrollo de los trabajos o modificación sobre la planificación que pueda
resultar pertinente
 Validar la idoneidad de los resultados finales del proyecto
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El equipo ha trabajado en base a conversaciones y reuniones periódicas de seguimiento,
convocadas en cualquier momento por cualquiera de los miembros del grupo.

Fase 2. Diagnóstico de situación y recopilación de
la información
Recopilación y análisis de información en base a fuentes secundarias
Con el fin de conocer en profundidad el sector y su actual situación, se ha planteado la
recopilación y análisis de la información disponible en fuentes oficiales de interés. La
información obtenida ha servido para la redacción del Capítulo 1 del Documento, en el
que se ha efectuado una descripción del contexto socioeconómico español, extremeño
y cacereño. Se han barajado datos sobre los siguientes ámbitos, entre otros:









Historia, emplazamiento y cultura de la ciudad de Cáceres
Economía
Empleo
Demografía
Turismo
Sector comercial
Consumos
Representación institucional

Para conseguir la información, se han revisado fuentes como:








Estudios de Turismo
Estudios de Consumo
Estudios de Distribución Comercial
Fuentes estadísticas nacionales
Fuentes Estadísticas de la Junta de Extremadura
Fuentes Estadísticas del Ayuntamiento de Cáceres
Otras Fuentes de Consulta (periódicos, revistas especializadas, anuarios de
bancos, etc.).
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Recopilación y análisis de información en base a fuentes primarias
Con el fin de testar las opiniones de los diferentes agentes relacionados con el sector
comercial de la ciudad y hacerles partícipes del desarrollo del plan estratégico, se ha
planteado la utilización de fuentes primarias de investigación, con las siguientes
actuaciones concretas:
 Realización de una encuesta a 300 consumidores (230 turistas y 70
ciudadanos residentes en Cáceres), a través de cuestionarios guiados de
forma personal en lugares de afluencia turística. La encuesta se realizó mediante
cuestionario estructurado que se reproduce en el Anexo 2. A través de este
tamaño muestral conseguimos un error estadístico del +-5% con un intervalo
de confianza del 95,5%, siendo, por tanto, perfectamente válida para extraer
conclusiones globales.
 Realización de 14 entrevistas en profundidad mediante guión
estructurado (Anexo 2) a agentes e instituciones de interés (asociaciones
de comerciantes, Cámara de Comercio, Administración Local, Administración
Regional y otras instituciones de interés).
 Realización de 15 entrevistas en profundidad mediante guión
estructurado (Anexo 2) a una muestra aleatoria de comerciantes
cacereños.

Fase 3. Diseño y desarrollo de las acciones del
Plan Estratégico
Utilizando la información recopilada y analizada en la fase anterior, se ha confeccionado
el Plan Estratégico por parte del equipo consultor, con una propuesta de 69
actuaciones clasificadas en cuatro ejes estratégicos principales y que descienden
hasta el ámbito operativo.
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Fase 4. Redacción del documento “Plan de
Dinamización del Comercio Local y su proyección
transfronteriza”
Como producto resultante del presente proyecto, se ha redactado el presente
documento “Análisis, Estudio y Diagnóstico para la elaboración del Plan
Estratégico de Comercio Local y su proyección transfronteriza”, que servirá de
base para la puesta en marcha de acciones de impulso del comercio de la ciudad,
finalidad última del presente proyecto.
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Cuestionario utilizado para la encuesta a turistas

ENCUESTA A TURISTAS
Hola: Estamos realizando un estudio encargado por el ayuntamiento de Cáceres para identificar los
hábitos y costumbres de los turistas que acuden a nuestra ciudad en relación, fundamentalmente, con
las compras y el comercio. ¿Está usted de turismo en la ciudad?. ¿Le importaría contestar esta breve
encuesta?-. No le llevará más de cinco minutos. Muchas gracias.
P.1. ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?








Comunidad de Extremadura
Comunidad de Madrid
Comunidad de Castilla y León
Comunidad de Andalucía
Portugal
Otras procedencias (especificar)
NS/NC

P.2. ¿Cuántos días pasará en la ciudad de
Cáceres?



Nº de días: ________________
NS/NC

P.3. ¿Qué tipo de turismo es el que usted
viene
a
practicar
a
esta
ciudad
fudamentalmente? (Se pueden mencionar
varios)










Turismo
cultural
(exposiciones,
museos, etc.)
Turismo patrimonial e histórico
(monumentos, arquitectura, etc.)
Turismo gastronómico (productos
típicos de Cáceres)
Turismo de compras
Turismo rural
Turismo deportivo
Oras
modalidades
turísticas
(especificar):
_______________________________
_______________________________
NS/NC

P.4. Durante el tiempo que lleva usted en la
ciudad, ¿ha comprado en algún comercio de la
ciudad? (al margen de productos de primera
necesidad como algún alimento o bebida para
consumo inmediato)




(A los que responden “No” en P.4)
P.5. ¿Por cuál de los siguientes motivos?
(sugerir)




No ha necesitado nada
No me han resultado atractivos los
comercios
Otros motivos (especificar)

P.6. ¿Tiene previsto realizar alguna concreta?
(al margen de productos de primera necesidad
como algún alimento o bebida para consumo
inmediato)




Sí
No
NS/NC

(A los que responden “Sí” en P.4)
P.7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes productos
ha comprado usted? (sugerir)








Gastronomía típica
Moda y complementos
Regalos / Souvenirs
Joyería
Otros
productos
(especificar):
_______________________________
_______________________________
NS/NC

P.8. Pensando en las diferentes compras que
ha realizado, ¿cuál es su grado de satisfacción
global con los comercios de la ciudad? (Por
favor, valore de 0 a 10, siendo 0 “Muy
insatisfecho” y 10 “Muy satisfecho”).



Valoración global: ________________
NS/NC

Sí
No
NS/NC
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P.9. A continuación le voy a leer una serie de
aspectos que describen la calidad de los
comercios. Pensando en las compras que ha
realizado y en el comercio en el que las ha
realizado, por favor valore de 0 a 10 cada uno
de los siguientes elementos siendo 0 “Muy
insatisfecho” y 10 “Muy satisfecho”. En caso
de que haya comprado en más de un
comercio, piense usted por favor en los dos
que considere más representativos.
Atributo

Comercio 1
Productos:

Comercio 2:
Productos:

Profesionalidad
del vendedor
Decoración
interior
del
establecimiento
Facilidad
de
pago (tarjeta)
Apariencia
externa del local
Variedad de la
oferta
Agilidad
y
rapidez
P.10. Indique, por favor, pensando de manera
global en sus experiencias de compra en
comercios de Cáceres, los tres aspectos que
considera más positivos, que le han gustado
más.
1
2
3
P.11. Indique, por favor, pensando de manera
global en sus experiencias de compra en
comercios de Cáceres, los tres aspectos que
considera más negativos, que le han gustado
menos
1
2
3

P.12. Hablemos, por último, de sus
preferencias de compra en general. Cuando
usted compra en una ciudad a la que ha ido de
turismo, ¿Hasta qué punto le resulta
importante cada uno de estos elementos? (Por
favor, valore de 0 a 10, siendo 0 “Nada
importante” y 10 “Muy importante):










Horario amplio / Adecuado
Variedad de tiendas (disponer de
tiendas de diferentes productos)
Proximidad a puntos de interés
turístico
Apariencia / imagen de los locales
Información previa disponible en
internet
Ofertas y promociones
Otras cuestiones de importancia
(especificar):
_______________________________
______________________________.
NS/NC

Por último, algunos datos para poder clasificar
las respuestas en nuestro estudio:
P.13. ¿Cuál es su edad? (Sugerir tramos)

Menos de 18

De 19 a 30

De 31 a 40

De 41 a 55

De 56 a 65

Más de 65

NS/NC
P.14. Sexo (Anotar)

Hombre

Mujer
P.15. Nivel de estudios

Sin estudios/Estudios primarios

Estudios secundarios (Bachiller / FP)

Estudios superiores (Universitarios / FP II
Superior)

Post grado universitario
P.16. Profesión (Especificar y anotar la profesión si
es posible)

Sin empleo

Autónomo sin empleados

Empresario con trabajadores

Técnico no cualificado

Técnico cualificado

Mando intermedio

Directivo

Presidente / CEO
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Cuestionario utilizado para la encuesta a residentes

ENCUESTA A RESIDENTES
Hola: Estamos realizando un estudio encargado por el ayuntamiento de Cáceres para identificar los
hábitos y costumbres de compras de las personas que residen en nuestra ciudad. ¿Reside usted en la
ciudad de Cáceres?. ¿Le importaría contestar esta breve encuesta?-. No le llevará más de cinco minutos.
Muchas gracias.

Otros

y
Textil
complemen
tos
Decoración
y muebles

Alimentació
n y hogar

P.1. ¿Dónde compra usted con más frecuencia
cada uno de los siguientes tipos de productos?
(sugerir)

En su barrio
(tiendas cerca
de casa)
En las tiendas
del centro
En otras áreas
(centros
comerciales,
supermercados)
NS/NC

Anotar
cualquier
dato
de
interés:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
P. 2. Hablemos de sus preferencias de compra
en general. Cuando usted decide comprar en
un comercio u otro, ¿Hasta qué punto le
resulta importante cada uno de estos
elementos?, (Por favor, valore de 0 a 10,
siendo 0 “Nada importante” y 10 “Muy
importante):











Horario
amplio
del
comercio/
Adecuado
Variedad de tiendas en la zona
(disponer de tiendas de diferentes
productos)
Proximidad a su domicilio
Facilidad de pagos, devoluciones, etc.
Apariencia / imagen de los locales
Decoración
interior
del
establecimiento
Variedad de la oferta
Profesionalidad del vendedor
Agilidad y rapidez







Información previa disponible en
internet
Ofertas y promociones
Otras cuestiones de importancia
(especificar):
_______________________________
______________________________.
NS/NC

P.3. Pensando en el comercio de Cáceres en
general, ¿cuál es su grado de satisfacción
global con los comercios de la ciudad? (Por
favor, valore de 0 a 10, siendo 0 “Muy
insatisfecho” y 10 “Muy satisfecho”).



Valoración global: ________________
NS/NC

P.4. A continuación le voy a leer una serie de
aspectos que describen la calidad de los
comercios. Pensando en las últimas dos
compras que usted ha realizado y en los
comercios en los que las ha realizado, por
favor valore de 0 a 10 cada uno de los
siguientes elementos siendo 0 “Muy
insatisfecho” y 10 “Muy satisfecho”.
Atributo

Comercio 1
Productos:

Comercio 2:
Productos:

Profesionalidad
del vendedor
Decoración
interior
del
establecimiento
Facilidad
de
pago (tarjeta)
Apariencia
externa del local
Variedad de la
oferta
Agilidad
y
rapidez
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considera más positivos, que le han gustado
más.
1
2
3
P.6. Indique, por favor, pensando de manera
global en sus experiencias de compra en
comercios de Cáceres, los tres aspectos que
considera más negativos, que le han gustado
menos

(A todos)
Por último, algunos datos para poder clasificar
las respuestas en nuestro estudio:
P.9. ¿Cuál es su edad? (Sugerir tramos)

Menos de 18

De 19 a 30

De 31 a 40

De 41 a 55

De 56 a 65

Más de 65

NS/NC
P.10. Sexo (Anotar)

Hombre

Mujer
P.11. Nivel de estudios

Sin estudios/Estudios primarios

Estudios secundarios (Bachiller / FP)

Estudios superiores (Universitarios / FP II
Superior)

Post grado universitario

1
2
3
P.7. ¿Hay determinados artículos o productos
que compra usted habitualmente fuera de
Cáceres?




Sí
No
NS/NC

P.12. Profesión (Especificar y anotar la profesión si
es posible)

Sin empleo

Autónomo sin empleados

Empresario con trabajadores

Técnico no cualificado

Técnico cualificado

Mando intermedio

Directivo

Presidente / CEO

(A los que responden “Sí” en P.7)
P.8. ¿Qué líneas/tipos de productos suele
comprar usted fuera de Cáceres y dónde los
suele comprar?
Lugar
Producto 1:

Producto 2:

Producto 3:

NS/NC

172

Plan de dinamización del Comercio Local y su proyección transfronteriza
Análisis y estrategia de la Comunidad de Madrid para potenciar el sector ferroviario

Guión utilizado para el cualitativo a comerciantes

CUALITATIVO COMERCIANTES
1. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas del comercio de Cáceres?
2. ¿Cuáles son los principales puntos fuertes en los que puede basarse el comercio de
Cáceres para su desarrollo?
3. ¿Qué se está haciendo, bajo su punto de vista, desde las organizaciones del sector,
desde la administración y desde los propios comerciantes para impulsar el comercio?
4. ¿Qué medidas se deberían poner en marcha más urgentemente en este momento?,
¿qué echa en falta?
5. Queremos conocer su opinión sobre unos temas muy concretos:






Horarios
Limpieza
Espacios vacios / locales
Turismo y comercio
Modernización
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Guión utilizado para el cualitativo a instituciones

CUALITATIVO INSTITUCIONES
1. Breve presentación de la Institución (competencias y relación con el comercio)
2. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Sector del Comercio en
Cáceres
3. ¿Qué se está haciendo, bajo su punto de vista, desde las organizaciones del sector,
desde la administración y desde los propios comerciantes para impulsar el comercio?.
En concreto, ¿desde la suya?
4. ¿Qué medidas se deberían poner en marcha más urgentemente en este momento?,
¿qué echa en falta?
5. Queremos conocer su opinión sobre unos temas muy concretos:









Horarios
Legislación
Empleo
Sucesión
Limpieza
Espacios vacios / locales
Turismo y comercio
Modernización

6. ¿Qué podrían hacer/plantear desde su institución?
7. ¿Alguna cuestión adicional?
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Direcciones de interés
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Plaza Mayor, 1
10003 Cáceres
927 255 800
info@ayto-caceres.es
www.ayto-caceres.es

DIPUTACIÓN DE CÁCERES
ÁREA DE DESARROLLO LOCAL Y FORMACIÓN
Pintores, 10
10003 Cáceres
927 255 600
info@dip-caceres.es
www.dip-caceres.es

GOBIERNO DE EXTREMADURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIO
Paseo de Roma, s/n Módulo D 1º
06800 Mérida (Cáceres)
924 00 54 15
info@gobex.es
www.gobex.es
GOBIERNO DE ESPAÑA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
Paseo de la Castellana, 162.
28046Madrid
91 495 95 54
sec@comercio.mineco.es
www.mineco.es
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ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EMPRESARIALES
EUROCOMMERCE
Avenue des Nerviens, 85 3rd Floor B
1040 Brussels
+ 00 32 2737 0598
bastings@eurocommerce.be
www.eurocommerce.be
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO (CEC)
Castelló, 82 4º Izquierda
28006 Madrid
91 598 10 50
confespacomercio@confespacomercio.es
www.confespacomercio.es
FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA (FEC)
Obispo Segura Sáez, 8 2º
10001 Cáceres
927 22 20 86
fec@fec.es
www.fec.es
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO DE CÁCERES (AECA)
Obispo Segura Sáez, 8 2º
10001 Cáceres
927 21 07 78
aeca@aecacaceres.es
www.aecacaceres.es
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA DE HOSTELERÍA Y TURISMO
Obispo Segura Sáez, 8 2º
10001 Cáceres
927 222 221
info@aecahtur.com
www.aecahtur.com
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CÁCERES
Plaza del Dr. Durán, 2
10003 Cáceres
927 627 110
info@camaracaceres.es
www.camaracaceres.es
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Esp@cios de interés comercial
COMERCIO UNIÓN EUROPEA
www.europa.eu/pol/comm
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN ESPAÑA
www.comercio.mineco.gob.es/es-es/comercio-interior
ÍNDICE DE COMERCIO MINORISTA
www.ine.es
EXTREMADURA EN CIFRAS
www.estadistica.gobex.es
COMERCIO DE EXTREMADURA
www.comercioextremadura.org

Publica-@ciones de interés comercial
DISTRIBUCIÓN ACTUALIDAD
www.distribucionactualidad.com
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO
www.mercasa.es/nosotros/biblioteca
RETAIL MEETING POINT
www.retailmeetingpoint.com
ESPECIAL RETAIL BIG SHOW 2013
www.cocem.es
GESTIÓN INNOVADORA DE CENTROS COMERCIALES
URBANOS.MODELOS Y EXPERIENCIAS
Autores: Agustín Rovira, David Flores, Carmen Hernández. - Editorial Trea.
VENDA MÁS Y MEJOR EN SU TIENDA
Autor: Ricardo esteban Plaza. - Editorial Griker y Asociados.
POR QUÉ UNAS TIENDAS VENDEN Y OTRAS NO
Autores: Jorge Más, Luis Lara. - Editorial: Libros de Cabecera.
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Bibliografía y fuentes de consulta
CÁCERES GUÍA VISUAL. Ayuntamiento de Cáceres.
CÁCERES INMORTAL. Ayuntamiento de Cáceres.
CÁCERES, TERCER CONJUNTO MONUMENTAL DE EUROPA. Ayuntamiento
de Cáceres.
ANÁLISIS SOCIOECONÓMIO DE LA CIUDAD DE CÁCARES. Área de
Desarrollo Local y Formación Diputación de Cáceres.
EXTREMADURA EN CIFRAS 2012. Instituto de Estadística de Extremadura-Gobierno
de Extremadura.
SITUACIÓN EXTREMADURA-ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 2012. Servicio
de Estudios BBVA.
PLAN DE ESTÍMULO DEL PEQUEÑO COMERCIO MINORISTA 2013-2015.
Gobierno de Extremadura.
GUÍA DE FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO DE EXTREMADURA. Gobierno de
Extremadura.
GUÍA DE MUSESOS Y COLECCIONES DE EXTREMADURA. Gobierno de
Extremadura.
ESPAÑA EN CIFRAS 2012. Instituto Nacional de Estadística.
SITUACIÓN ESPAÑA-ANÁLISIS ECONÓMICO PRIMER TRIMESTRE 2013.
Servicio de Estudios BBVA.
ANUARIO DE LA CAIXA 2012. Servicio de Estudios LA CAIXA.
DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO URBANO EN ESPAÑA. María Gloria Aparicio
de Castro, Susana Tejada y María Pilar Zorilla. Distribución y Consumo.
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ATRIBUTOS PARA EL ÉXITO DE UNA ZONA COMERCIAL. Luis Manuel Cerdá,
Ángel Fernández y Alfonso Rebollo. Distribución y Consumo.
BID BANG, EL RESURGIR DEL COMERCIO URBANO. Guillermo González. DA
Retail.
EL MERCADO DE RONDA DEL CARMEN. Distribución y Consumo.
ESPECIAL RETAIL BIG SHOW 2013. Confederación de Comercio de Madrid-DA
Retail.
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL URBANA Y CREACIÓN DE
GERENCIAS DE CENTROS URBANOS COMERCIALES. CONCLUSIONES
DEL GRUPO DE EXPERTOS. Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
GESTIÓN INNOVADOIRA DE CENTROS COMERCIALES URBANOS. Agustín
Rovira, David Forés y Carmen Hernández. Trea.
CÓMO HACER UN COMERCIO ACCESSIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID. COCEM-PREDIF.
LA GESTIÓN DE PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS: TIPOLOGÍAS Y
RETOS DE FUTURO. Tamiko Ysa.
LA GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LA ESTRATEGIA DE LAS
ORGANIZACIONES. Germán Grandas y Ricardo Trujillo.
LAS CINCO FUERZAS COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA. IE Business School.
LA CADENA DE VALOR. IE Business School.
BALANCE SCORECARD, OPTIMICE SU ESTRATEGIA. IE Business School.
PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
www.ayto-caceres.es
PORTAL WEB DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES
www.dip-caceres.es
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PORTAL WEB FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA
www.fec.es
PORTAL WEB INSTITUCIÓN FERIAL DE CÁCERES
www.ifeca.es
MICROSITE DE ESTADÍSTICA DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA
estadistica.gobex.es
MICROSITE DE COMERCIO DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA
www.comercioextremadura.org
PORTAL WEB CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ESPAÑA
www.ciudadespatrimonio.org
MICROSITE DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO INTERIOR-SECRETARÍA DE
ESTADO DE COMERCIO.
www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior
PORTAL WEB INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
www.ine.es
PORTAL WEB SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
www.sepe.es
PORTAL WEB COMISIÓN MERCADO TELECOMIUNICACIONES
www.cmt.es
PORTAL WEB
EMPRESARIALES
www.ceoe.es

CONFEDERACIÓN

ESPAÑOLA

ORGANIZACIONES

PORTAL WEB SICTED
www.calidadendestino.es
PORTAL WEB U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION
www.sba.gov
PORTAL WEB WIKIPEDIA
www.wikipedia.org
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