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Como siempre en estas fechas la Cámara elabora su Memoria de
Actividades correspondientes al ejercicio pasado y la somete a la
consideración de su Pleno. Es algo que, además de estar obligados
a hacerlos por aplicación de la normativa cameral, lo hacemos con
gusto porque de su lectura se desprende algunas de las actuaciones
en las que la Cámara ha estado inmersa en el último año.
El panorama económico a nivel internacional sigue siendo difícil de
evaluar. Al menos no es fácil de conseguir certezas que nos ayuden
a comprender el comportamiento de la economía mundial. Siguen
habiendo en el horizonte una serie de elementos de análisis que
resultan muy complicados de valorar su influencia en la marcha de
la economía. Los Estados Unidos siguen teniendo un crecimiento
muy importante que hace que esté tirando de una parte de la economía internacional. No
obstante la política norteamericana baja la actual Presidencia de Trump sigue generando
muchas dudas sobre los resultados que finalmente tendrá su estrategia de proteccionismo
frente a los productos y servicios del exterior. Especialmente preocupantes son los cambios
de posición que se han producido en su relación comercial con el gigante chino lo que llena
de nerviosismo a un parte muy sensible de la economía mundial. También contribuye a la
incertidumbre episodios ocurridos en Argentina, Turquía, Brasil, el Brexit, y un largo etc.
En lo que refiere a la Europa y, de modo concreto a la Unión Europea, el análisis sigue
siendo difícil de afinar. En primer lugar hay que referirse a que estamos acabando un período
de diez años desde que oficialmente en el 2008 diéramos por comenzada con la quiebra de
Leman Brothers. En estos diez años de grandes sufrimientos y ajustes de todo tipo hay que
concluir que las perspectivas mejoran pero que una buena parte de la sociedad todavía
sigue sufriendo los efectos de los ajustes o todavía tiene muy presente en la memoria esas
penalidades. El resultado es que en Europa han proliferado distintos movimientos políticos
que recogen ese descontento social de amplias capas de la población lo que se está
traduciendo en cambios profundos en las estructuras de poder de muchos de los países de
la Unión. A esto se añade que países importantes en el peso total de Europa, como son el
Reino Unido e Italia, están inmersos o han protagonizado episodios con repercusión en las
economías de la región. Lo del Brexit sigue constituyendo una amenaza que todavía está
lejos de clarificarse en cuanto a la forma en que se va a encontrar la salida de este auténtico
laberinto que se ha convertido el resultado de la consulta popular efectuada hace tres años.
Y por lo que respecta a Italia su Gobierno, influido en buena medida de esos movimientos a
los que antes me refería, ha planteado un pulso a la Unión Europea que, si bien no ha
ganado, no deja de ser sintomático de la sensibilidad social que se está instalando en varios
de los países con peso específico de nuestro entorno.
En España el año 2018 ha venido en buena medida determinado por la situación política a
partir del cambio de Gobierno del mes de mayo pasado y por la evolución del desafío
independentista en Cataluña. Los datos estrictamente económicos siguen indicando que
nuestra economía continúa con buen ritmo de crecimiento aunque se advierten síntomas de
que el impulso está siendo inferior al de estos últimos ejercicios. A pesar de todo siguen
existiendo muchas preocupaciones al ver cómo los responsables políticos siguen sin
afrontar algunos de los principales problemas de fondo de nuestra economía como son la
sostenibilidad del sistema de pensiones o la corrección de los desequilibrios en el déficit
público. Nuestro país tampoco está siendo ajeno a la aparición de grupos políticos situados
en los extremos que están recogiendo una parte de ese descontento social que los partidos
tradicionales son incapaces de aglutinar.
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Ya en el plano puramente provincial nuestra economía sigue un rumbo favorable disfrutando
de unos datos mejores proporcionalmente hablando que los del resto de la media regional y
nacional. No obstante también nuestra economía está evidenciando debilidades con
respecto a la evolución experimentada en estos últimos años lo cual hace que debamos
estar muy atentos a cómo evolucionan las cosas. En líneas generales todos los sectores
han contribuido, unos más que otros, al crecimiento conjunto del 2.9 puntos de nuestra
economía un poco mejor que la media nacional. Podemos decir que la industria, en todos
sus componentes, la exportación con una tasa de cobertura favorable y el sector agrario han
sido determinantes de ese crecimiento. Por el contrario hay dudas en el comportamiento de
la hostelería o el sector financiero que sigue experimentado ajustes tanto a nivel interno
como en el crecimiento puramente financiero. La construcción está ofreciendo datos de
mejora consolidando una actividad ya iniciada en estos dos o tres últimos años que hace
que el futuro se observe con cierto optimismo.
En lo que se refiere a la vida puramente cameral el año 2018 ha venido marcado por la
celebración de elecciones con la renovación de los Órganos de Gobierno de la Corporación.
Ya plenamente bajo el efecto de la nueva legislación cameral nuestra institución ha
configurado un nuevo Pleno en el que se han concentrado de una manera equilibrada los
distintos pesos económicos que conforman nuestra realidad empresarial. Creo que se ha
creado un buen equilibrio entre los diferentes sectores económicos con la incorporación de
empresas con mucho que decir en el futuro de nuestro territorio, que van a convivir con otros
representantes de sectores no menos determinantes para el balance de nuestro tejido
económico. Como ya manifesté en mi primera intervención ante el nuevo Pleno mi intención
en este período que acaba de abrirse es que sirva para consolidar el papel de la Cámara en
la sociedad así como para dar la mayor cohesión al proceso que va a tener lugar como
consecuencia de la entrada en vigor plenamente de la nueva legislación cameral.
Pretendo configurar una Cámara abierta a los problemas de la sociedad en la que
desenvuelve sus actividades, especialmente atenta a la defensa de los intereses generales
de la industria, comercio y servicios tanto de Burgos como de Castilla y León. Hay que abrir
la Corporación a cuantas ideas y propuestas sirvan para crear riqueza y desarrollo de
nuestro territorio ofreciendo la Cámara como un espacio común a todas las empresas en el
que se encuentren representadas y en un clima de colaboración y respeto.
Finalmente este 2018 ha sido el año clave para que la “Fundación VIII Centenario de la
Catedral. Burgos 2021”, impulsada muy directamente por la Cámara, se haya dado a
conocer a la sociedad burgalesa y haya empezado a desarrollar actividades que se verán
incrementadas muy notablemente en 2019, 2020 y 2021. Dependiendo de cómo se hagan
las cosas, la Fundación debe ser un instrumento decisivo para transformar la realidad
cultural de Burgos, con el correspondiente reflejo en nuestra economía, y situarnos con
carácter permanente como un referente de primer nivel en el escenario nacional e
internacional.

Antonio Méndez Pozo
Presidente
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Secretario General:
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VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL
Una parte importante de la actividad de la Cámara, especialmente
impulsada desde la Presidencia, ha sido la intensa colaboración mantenida con
la “Fundación del VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021”.
Como ya es conocido la presencia de la Cámara en esta Fundación
obedece a razones de índole estratégica. En efecto desde que se conocieron los
primeros pasos sobre el proyecto del octavo centenario se comprendió que su
importancia tenía que exceder los límites propios de la Catedral dada la enorme
trascendencia que este monumento tiene para Burgos y su entorno. La Catedral
de Burgos no es una cuestión que ataña únicamente al Cabildo, en primer
término, y a la Diócesis, en un segundo plano sino que lo que ocurra en la
Catedral, más allá de su actividad estrictamente religiosa y de culto, tiene una
repercusión evidente en el territorio y no sólo al más inmediato.
Bajo estas premisas la Cámara se incorporó con gran protagonismo desde
el inicio de las conversaciones para la constitución de la Fundación del VIII
Centenario y su posición fue muy bien acogida y entendida tanto por el Cabildo
como por el Arzobispado.
El reto que la Fundación tiene por delante es de una gran envergadura. A
los actos propiamente conmemorativos del centenario se suman aquellos que
poseen argumentos suficientemente sólidos como para compartir protagonismo
con la Catedral. Atapuerca, el Camino de Santiago, la lengua castellana, el
Consulado de Burgos, la figura de El Cid y el Geoparque de las Loras son
elementos que bien gestionados pueden sumar mucha energía a las actividades
que la Fundación tiene que asumir en estos próximos años.
Desde el principio la presencia de la Cámara estaba justificada en aportar
al evento la visión empresarial de desarrollo económico para nuestro territorio y
captar el apoyo económico del sector privado a la financiación puramente pública
que permitiera a la Fundación escalar a un nivel de acción que trascienda los
límites puros de Burgos y su entorno más inmediato.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

15

Este año 2018 ha sido muy intenso en actividad de la Cámara para con la
Fundación. En un aspecto puramente logístico la Cámara alberga físicamente a
la oficina de gestión de la Fundación dando cobertura a las personas que la
integran que, a finales de año, eran cuatro personas. Junto con este apoyo
material también está siendo muy relevante el apoyo de una parte del personal
de la Cámara para con las actividades de la Fundación. Las dimensiones de la
Fundación no le permiten mantener adecuadamente todos los frentes en los que
está haciendo actuaciones y es la Cámara la que está prestando de forma
desinteresada esos apoyos. Estas circunstancias vienen motivadas por la
decisión tomada en su momento de que la gestión de la Fundación pudiera estar
cercada de la Cámara para asegurar esa dimensión de desarrollo empresarial
referida anteriormente.
Así pues la actividad de la Cámara, especialmente desde la Presidencia,
para con la Fundación ha sido muy importante a lo largo del año 2018. En este
sentido han sido numerosas las reuniones de todo tipo mantenidas en la Cámara
habiendo prestado nuestras instalaciones de manera constante para que la
Fundación pudiera mantener su actividad con eficacia.
Como se ha mencionada anteriormente el proyecto de la Fundación tiene
mucho que decir en los próximos años y tiene que suponer un elemento
trascendental para la transformación de la realidad cultural y de servicios de
Burgos posicionando a la ciudad y provincia entre el grupo de ciudades elegidas.
Creemos tener suficientes argumentos para ello y la Cámara deber colaborar
decisivamente en conseguirlo.

CORREDOR CENTRAL
Entre los objetivos de la Cámara destaca la defensa de los intereses
generales de la industria, el comercio y lo servicios de las empresas ubicadas en
nuestra demarcación territorial. En este sentido la Cámara desde siempre ha
mantenida una actitud vigilante y reivindicativa con uno de los elementos clave
para que esos interese generales sean respetados. Nos referimos a las

infraestructuras. Dentro de la diferente tipología de infraestructuras posibles las
del transportes adquieren una importancia fundamental como elemento
cohesionador del territorio y decisivo para asegurar la competitividad de las
empresas.
En los últimos años la Cámara se ha volcado con la defensa del ferrocarril
como elemento estratégico para el desarrollo. En este aspecto el mantenimiento
de la línea Madrid-Aranda-Burgos siempre ha tenido una posición destacada en
las reivindicaciones camerales. Desgraciadamente los acontecimientos sobre
esta línea no ofrecían buenas impresiones sobre su futuro razón por la cual se
imponía dar un cambio de orientación a este tema.
Esta nueva perspectiva justificaba la defensa del ferrocarril directo como un
eslabón crucial dentro de un mundo más grande en el espacio como es el
denominado Corredor Central que debe unir Algeciras con el País Vasco, a
través de Madrid. Es la forma de impulsar a otras regiones españolas igualmente
interesadas en potenciar sus infraestructuras.
Esta fue la línea de trabajo en la que la Cámara centró su atención
consiguiendo conciliar los intereses de un conjunto muy importante de Cámaras
de Comercio de España que se dieron cita en Burgos el pasado 19 de febrero
en una gran reunión. Siendo la presencia de las Cámaras muy importante no lo
es menos el que los Presidentes de los Puertos de Algeciras, Bilbao y Pasajes
aceptaran también la invitación a la reunión en la que quedaron expuesto con
claridad los argumentos por los cuales es necesario hacer inversiones en el
Corredor Central, entre las que se encuentra la actualización del ferrocarril
directo Madrid-Aranda-Burgos. A la reunión se incorporaron asimismo
representantes de organizaciones empresariales de algunos de los territorios
concernidos.
La reunión sirvió para que todos los asistentes firmaron el manifiesto que,
por su importancia, se transcribe:

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

17

-

Que las infraestructuras que forman el denominado Corredor Central
ferroviario entre Algeciras y Madrid deben ser ejecutadas en su
totalidad incluyendo el trazado Algeciras-Bobadilla y tener su natural
continuidad con las inversiones necesarias en la línea Madrid-Aranda
de Duero-Burgos, de tal manera que sirva al tráfico de mercancías en
las condiciones de seguridad y operatividad que son exigibles al modo
ferroviario.

-

Que el Eje Algeciras-Madrid-Burgos-País Vasco aglutina a su
alrededor a un porcentaje de población y de PIB muy importante en el
conjunto de España, atravesando territorios con gran dinamismo
empresarial conjuntamente con otros necesitados de inversiones que
les permitan competir.

-

Que los esfuerzos inversores afrontados por las Administraciones
Públicas en la “Y” vasca y los futuros a desarrollar en la línea BurgosVitoria adquieren su sentido pleno si el trayecto entre Burgos y Madrid
puede efectuarse por el recorrido directo con el significativo ahorro de
distancia.

-

La ejecución completa del Eje vertebra la conexión entre SurCantábrico Oriental-Frontera Francesa ampliando considerablemente
las expectativas económicas tanto para las empresas como para los
Puertos.

-

Finalmente, los firmantes del presente documento quieren manifestar
su intención de hacer lo necesario ante las Administraciones Públicas
e instancias políticas competentes hasta conseguir que el Corredor
sea una realidad y que las inversiones que el mismo necesita para su
plena operatividad entre Algeciras y País Vasco tengan un reflejo
concreto en los planes del Estado.

Como consecuencia de esta reunión, unas semanas más tarde, se celebró
otra en Madrid a la que asistieron los máximos responsables de fomento y del
territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid y de Castilla y León, así como
altos cargos de Andalucía, Castilla la Mancha y País Vasco, junto con
Presidentes de Cámaras de esas regiones, en la que se ahondó en la necesidad

de dar continuidad a este Corredor Central para asegurar la conexión norte/sur
de nuestro país.
En otro orden de cosas pero con el tema del ferrocarril de fondo la Cámaras
ha participado en el encargo de un nuevo estudio sobre la viabilidad del directo
Madrid-Burgos que fue presentado al Ministerio de Fomento y al cual se
formularon matices a petición del propio Ministerio. El cambio de gobierno
producido en el mes de mayo ha venido a interrumpir los contactos que se
mantenían con el anterior Ministro quedando pendientes de orientar las nuevas
gestiones que exigen un horizonte temporal estable en el Gobierno que en el
momento de redactar ésta Memoria no está asegurada.

CETABSA
Como es sabido la presencia de la Cámara en esta sociedad, Centro de
Transportes Aduana de Burgos, tiene como misión colaborar en la gestión de la
misma asegurando que su objeto social se cumple en cuanto a que se ejecuten
acciones que coadyuven a que la actividad logística en Burgos tenga los
máximos niveles de competitividad posibles. De esta manera se está
garantizando mayores grados de competitividad para nuestras empresas ya que
los procesos logísticos están adquiriendo unas cotas de importancia en la gestión
muy estimables. El año 2018 en Cetabsa ha estado centrado en seguir dando
pasos para que se pueda licitar en términos de la ley de contratos del sector
público las obras de la ampliación como consecuencia del acuerdo alcanzado en
su momento con AENA a través de la concesión de un derecho de superficie
sobre 220.000 metros cuadrados. El proceso está resultando mucho más
complejo de lo esperado ya que por la propia configuración del accionariado de
la compañía en el que conviven entidades públicas como son el Ayuntamiento,
la Diputación, la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio con otras de
naturaleza privada como son Ibercaja y la Fundación bancaria Caja de Burgos.
Las exigencias formales de la legislación de contratación pública están
poniendo en dificultades la ejecución de un proyecto que ya acumulado un
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retraso que ha hecho necesario renegociar con la comunidad autónoma y con
AENA la ampliación de plazos.

PREMIOS PYME DEL AÑO 2018
De la mano de Cámara España y del Banco Santander, con la colaboración
de Diario de Burgos, se ha puesto en marcha la convocatoria de los primeros
Premios Pyme. La intención de los convocantes es dar continuidad a esta
iniciativa que vienen a reconocer los méritos adquiridos por las pequeñas
empresas en ámbitos diferentes del crecimiento, la calidad en el empleo, la
internacionalización y la innovación.
A esta segunda convocatoria acudieron como candidatos un buen número
de empresas resultando finalmente premiadas las siguientes RIBSA, Sinterpack
y Geotelecom.
El acto de entrega de los Premios se celebró en la Cámara en el mes de
enero de 2019 con asistencia de miembros del Pleno y autoridades.

CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS
Como miembro del Consejo la Cámara ha participado en cuantas
actuaciones ha promovido el mismo como interlocutor único del conjunto de
Cámaras con la Junta de Castilla y León.
Destaca el esfuerzo hecho por el Consejo en seguir desarrollando alianzas
y acuerdo con varias de las Consejerías de la Junta que permiten diseñar
actuaciones que tienen como misión el ampliar los contenidos de las Cámaras y
ofrecer servicios a las empresas que les resultan útiles para mejorar sus
oportunidades de negocio y competitividad.
Gracias a los acuerdos alcanzados por el Consejo las Cámaras podemos
hacer trabajos concretos que nos dan posibilidades de afianzar nuestra misión
de prestadores de servicios especializados a las empresas.

COMISIONADO DE LAS CÁMARAS PARA LA NUEVA LEY
2018 ha supuesto el año definitivo en cuanto a obtener el objetivo de tener
una nueva Ley de Cámaras para Castilla y León ya que se aprobó por las Cortes
la Ley 8/2018.
Nuestro planteamiento pretendía encontrar un mecanismo de cooperación
que hiciera posible la actuación de las Cámaras conjuntamente con las
organizaciones empresariales más representativas y con la administración de la
Comunidad Autónoma. Este mecanismo buscaba afianzar la cooperación pero
también asegurar la independencia de cada uno de sus elementos para poder
actuar con plena autonomía en aquellos ámbitos que les son privativos.
La Ley recoge esa cooperación que es innata a la forma de pensar de los
empresarios. Nuestra visión es generosa y colaborativa.
Las Cámaras estamos satisfechas del resultado del proceso que ha
culminado con una mayor apertura a la sociedad y particularmente a las
empresas, a través de un acuerdo en el que se han sumado esfuerzos con otras
entidades de carácter empresarial. Además se da voz a las grandes empresas y
se extiende aún más la colaboración con la Administración de la Comunidad
Autónoma.
La Ley 8/2018, cuando se despliegue en su integridad, será el marco
adecuado en el que encontrarnos todos y cooperar para fortalecer la
competitividad de las empresas. Insisto, sin la renuncia de ninguna de las
entidades representadas a sus funciones de carácter privativo.
El nuevo marco legal de las Cámaras preserva nuestra naturaleza jurídica
de corporaciones de derecho público con funciones consultivas y de
colaboración con las Administraciones Públicas teniendo como finalidad la
representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio,
industria y servicios. Y establece algo esencial. Una financiación que
entendemos como estable que asegura la existencia de una infraestructura
mínima funcional de cada una de estas instituciones.
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Las Cámaras nos sentimos especialmente orgullosas porque a la
aprobación de esta Ley no se haya opuesto ninguno de los ochenta y cuatro
procuradores de estas Cortes. Para nosotros es especialmente relevante y nos
sentimos fortalecidos por ello y comprometidos con la confianza que nos
transmiten.

OTRAS ACTUACIONES
Fundación Atapuerca.
La Cámara ha mantenido su vinculación con la Fundación Atapuerca
formando parte de su Patronato y participando de sus actividades.
Asociación de Jóvenes Empresarios.
Se ha mantenido la colaboración con sus actividades especialmente con el
Premio Joven Empresario.
Asociación Antiguos Alumnos Salesianos Don Bosco.
Mantenemos el apoyo al Certamen anual que organiza esta asociación
para premiar los proyectos de jóvenes estudiantes de formación profesional en
las diferentes ramas de conocimiento. Los premios están dedicados a Proyectos
de Investigación, Diseño e Innovación Tecnológica y pueden concursar alumnos
de los ciclos de grado medio y superior de Administración y Marketing y
Comercio, Electricidad-Electrónica, Fabricación Mecánica y Automoción e
Informática.

VARIOS
Presentación de vinos
Estas presentaciones tienen como finalidad dar a conocer los vinos de las
dos Denominaciones de Origen de nuestra provincia, Arlanza y Ribera del Duero,

a la hostelería de Burgos, con el fin de potenciar su consumo a nivel provincial
y de la capital. Para ello se enviaron invitaciones tanto a las bodegas
participantes como a otros colectivos (Federación de Hostelería, Asociación de
Sumilleres, alumnos del Curso Superior de Sumiller Profesional, etc.) con el fin
de su distribución entre los profesionales, distribuidores y otros contactos de las
bodegas. Al resto de público visitante, no profesional, y como novedad en esta
edición, se cobró una entrada simbólica de 5 euros.

D.O. ARLANZA
El día de 12 noviembre tuvo lugar la XI Presentación de los Vinos de la D.O
Arlanza, en el Hotel Rice Palacio de los Blasones, en colaboración con su
Consejo Regulador, para dar a conocer los vinos elaborados por las bodegas de
esta zona vitivinícola en la ciudad y provincia de Burgos. Participaron como
Expositores 7 bodegas de la D.O
MONTE AMAN

BODEGAS SIERRA

BODEGAS LERMA

BODEGAS ARLANZA

BODEGAS ARLESE

ARAUS BALLESTEROS

BODEGA ESTEBAN ARAUJO
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D.O. RIBERA DEL DUERO
Las XVI presentación de los vinos de la D.O. Ribera del Duero, se celebró
el día 26 de noviembre en el Hotel Abba de Burgos. Asimismo contamos con la
colaboración de su Consejo Regulador, con el objetivo de dar a conocer en
Burgos los vinos elaborados por las bodegas de esta zona vitivinícola.
Participaron como expositores 21 bodegas de la D.O
CILLAR DE SILOS

BODEGAS IMPERIALES

BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA

BODEGAS S. ARROYO

BODEGAS PASCUAL

BODEGAS Y VIÑEDOS ALTO SOTILLO

BODEGAS LOPEZ CRISTOBAL

PROTOS Y VIÑEDOS

BODEGAS NABAL

BODEGA LOS OLMOS

BODEGAS BRIONES ABAD

BODEGAS GARCIA FIGUERO

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO

BODEGAS MARTA & MATÉ

BODEGAS FELIX CALLEJO

SAT SAN PABLO

DEMANDA VACUNO

PICRÉS VINÍCOLA

ALTOS DEL ENBRO

BODEGAS CASAJUS

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLÓN

PARTICIPACION EN ORGANISMOS
Consejo Social de la Universidad
El Presidente de la Cámara es miembro habiendo participado en las
reuniones convocadas al efecto a lo largo de 2018.

Consejo Consultivo de Turismo del Ayuntamiento de Burgos.
Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Burgos.
Consejo Sectorial de Medio Ambiente
Comisión Mixta AENA Aeropuertos de Castilla y León.
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COMERCIO MINORISTA
Las principales actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio para
el sector del comercio de proximidad de Burgos, se recogen dentro del Convenio
firmado al efecto con el Ayuntamiento de Burgos, que se enmarca en el II Plan
Estratégico de Apoyo al Comercio de Proximidad 2016-2019 y que recoge las
valoraciones y experiencias del primero, junto con nuevas demandas del sector
comercial de la ciudad. Así, este II Plan marco, se consensuó y coordinó con los
diferentes actores que trabajan en este sector; Ayuntamiento de Burgos,
Federación de Empresarios de Comercio FEC, Confederación de Asociaciones
Empresariales FAE, Cámara de Comercio, Asociación de Comerciantes Centro
Burgos y Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G.
Las diferentes acciones que se desarrollan cada año al amparo de este
Plan, se recogen en un Convenio de Colaboración que se firma entre el
Ayuntamiento de Burgos y la Cámara de Comercio. Así, durante la anualidad de
2018 se han ejecutado las siguientes actividades:

EMPRENDIENDO EN COMERCIO
Con la finalidad de fomentar el autoempleo en la creación de pequeñas
empresas comerciales, se ha proporcionado al emprendedor las herramientas y
conocimientos básicos necesarios para la elaboración de un Plan de Empresa
adecuado a las necesidades de cada uno de los emprendedores que le permita
adoptar las decisiones más adecuadas sobre los aspectos clave para la puesta
en marcha y gestión de un comercio. Los Módulos formativos, de cuatro horas
de duración cada uno, fueron:
o

Marketing y comercialización

o

Aspectos legales: formas jurídicas, trámites y obligaciones fiscales.

o

Normativa comercial y de consumo.

o

Financiación e Inversión

o

Las Redes Sociales en el Comercio
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o

Escaparatismo e Interiorismo comercial

Asistieron al Programa 9 emprendedores y 23 comerciantes ya
establecidos.

REDES SOCIALES; NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON Y
DESDE EL COMERCIO
La Cámara de Burgos comenzó a desarrollar esta iniciativa dentro del
marco del Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad 2012-2015 y se le da
continuidad durante este II Plan Estratégico debido a su funcionalidad como
herramienta de comunicación con los comerciantes, y su versatilidad para
publicitar y difundir todas las acciones que se realizan por su capacidad para
llegar a un número muy elevado de usuarios y potenciales interesados, no sólo
en las actividades que se organizan, sino también en la información relacionada
con el comercio minorista que se publica diariamente. A través del perfil de
Facebook, COMERCIO DE BURGOS, www.facebook.com/comerciodeburgos,
creado específicamente para esta actividad, se publicitan las actividades que se
ponen a disposición del sector comercial de la ciudad para mejorar su
profesionalidad y competitividad. Asimismo, también se publican las actuaciones
de los agentes relacionados con esta actividad económica y se recogen las
iniciativas de otras localidades que puedan servir de referente para lograr la
dinamización del sector.
El mantenimiento de la página se realiza desde la Cámara de Burgos, que
diariamente selecciona y publica en el perfil aquello que se considera de interés,
manteniendo el contacto con aquellos que preguntan o interactúan de alguna
forma a raíz de las publicaciones. En el momento de redactar esta Memoria, la
página cuenta con 2.876 seguidores que diariamente reciben todo aquello que
se publica a través del perfil.
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TALLERES DE CONTENIDO TECNOLÓGICO Y SOBRE INNOVACIÓN
La imparable y necesaria presencia de los comercios en Redes Sociales
hace imprescindible conocer cuáles son las que necesita la empresa comercial
en función del sector en el que desarrolla su actividad; no todas son igual de
válidas y potentes para la promoción de los distintos productos. Al mismo tiempo,
esta presencia en el mundo online, debe contar con una imagen muy cuidada;
las fotografías y vídeos que se suben deben tener una calidad importante, ya
que son la imagen de nuestra empresa, de nuestro comercio. Por ello, en esta
anualidad se han buscado unos contenidos más novedosos al igual que
una imagen fresca e innovadora en cuanto a los formadores, especializados en
marketing digital. El formato de taller también ha sido diferente; con una duración
de 7 horas, se ha impartido en dos sesiones de 3 horas y media en horario de
14.00 a 17.30 hrs. en la sede de la Cámara de Comercio.
Los talleres impartidos han sido los dos siguientes, con los objetivos y
contenidos que se detallan:

Aprende a Pescar en Internet y en las Redes Sociales
* Objetivo: conseguir promocionar la empresa comercial y vender captando
clientes en las redes sociales: convertir los “me gusta” en ventas.
* Contenidos:


Google. El dueño de todo esto



Comprar una web, que no te den gato por liebre



Aprender a pescar en las redes sociales: vende a través de mails y
mensajes en Twitter y Facebook.

Fotografía con el Móvil para Redes Sociales
*Objetivo: lograr que las imágenes que se suban a las redes sociales e internet
sean fieles a la marca y reflejen la calidad de los productos y la
profesionalidad con la que se trabaja en el establecimiento físico.
* Contenidos:


La toma como un auténtico profesional



Herramientas para alcanzar el mejor ángulo



Edita para mejorar, no para estropear



Una imagen vale más que mil palabras, pero a veces una palabra ayuda



Instagram, tu aliado para las ventas



Cuentas reales de pequeñas empresas de gran éxito
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Ambos talleres cubrieron todas las plazas disponibles en cuanto se
publicitaron por lo que fue necesario realizar dos convocatorias de cada uno de
ellos; asistieron 43 empresarios comerciales al Taller Aprende a Pescar en las
Redes Sociales y 47 al Taller Fotografía con el Móvil para Redes Sociales. En
total, han acudido a esta formación práctica 90 comerciantes, por lo que se
considera un éxito tanto por los contenidos y los formadores, como por el formato
y horario en el que se imparte.

PROGRAMA DE DIFERENTES ACCIONES VINCULADAS CON EL VIII
CENTENARIO DE LA CATEDRAL
La celebración en 2021 del VIII Centenario de la Catedral de Burgos es
por sí mismo un hecho histórico cuya repercusión proyectará a nuestra ciudad
como referente nacional y hacia el exterior. Con motivo de esta importantísima
efeméride, la Cámara considera fundamental que el sector comercial se
involucre en la celebración de este evento ya que juega un importante papel
como prescriptor ante los ciudadanos-consumidores, y conscientes además, de
que su participación contribuirá a que este hecho llegue a todos los

burgaleses. Así mismo, cabe destacar que todos los actos relacionados con
dicha celebración, atraerán a nuestra ciudad a visitantes y turistas, con los
beneficios que esto reportará para todos los sectores económicos de la cuidad,
destacando el incremento del consumo en los diferentes establecimientos
comerciales.
Así, durante este primer año se han llevado el diseño inicial de la Campaña
COMERCIO AMIGO con una serie de acciones promocionales que han supuesto el
lanzamiento de esta Campaña.

En primer lugar, para
reconocer la participación de
los comercios burgaleses, se
ha diseñado un distintivo que
otorga

visibilidad

los comercios

adheridos

a
a

esta iniciativa, así lograrán un
importante retorno, no sólo a
través de un incremento en
sus ventas, sino también beneficiándose de la publicidad derivada de las
distintas acciones en las que participen y tendrán la oportunidad de adquirir
diferentes materiales y elementos publicitarios relacionados con la campaña.
Uno de los primeros materiales publicitarios ha sido un cuadernillo de
pasatiempos infantiles relacionados con la Catedral, diseñado por la
ilustradora burgalesa Susana Velasco Martínez. Con la adhesión de los
comercios, se entregaba unos cuadernillos para que estos lo repartiesen entre
los niños de los clientes.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

33

La última hoja de este cuaderno, lleva las
bases para la participación en un concurso de
dibujo infantil COMERCIO AMIGO DE LA
CATEDRAL.
Los

comerciantes

han

sellado

los

cuadernillos y entregado a los clientes para
que, una vez los niños hayan realizado su
dibujo conforma a las Bases establecidas para
el concurso, lo devuelvan al establecimiento
comercial.
Así, se recogieron 90 dibujos entregados
en los establecimientos comerciales. De entre todos ello, se seleccionó un dibujo
ganador, y otros dos accésit; los tres tuvieron su premio que ha consistido en
una visita guiada a la Catedral de Burgos, a la que podrán acudir acompañados
por sus padres y hermanos y todos los niños y niñas de su mismo curso.
Asimismo, se le hizo entrega de un lote de material escolar adaptado a su curso
y edad. La entrega de premios tuvo lugar en el establecimiento comercial que ha
sellado

y

recogido

el

dibujo

galardonado con el primer premio.
El Cabildo de la Catedral se ha
mostrado

muy

interesado

en

el

desarrollo del concurso, llegando su
implicación hasta la oferta de exponer
durante las vacaciones de Navidad
todos los dibujos recibidos en el
claustro alto de la Catedral.

Otra acción promocional que se ha realizado para el lanzamiento de la
Campaña, ha sido el diseño de bolsas plegables reutilizables que se han
puesto a disposición de los comerciantes adheridos a la Campaña COMERCIO
AMIGO, al precio simbólico de 50 céntimos cada una, que así lo hayan solicitado
para repartir entre sus clientes.

Con el objetivo de lograr la mayor difusión de esta acción, se ha realizado
una importante campaña publicitaria tanto en prensa escrita como en
radio a partir del 12 de noviembre. A la fecha de realización de esta Memoria,
se han adherido a la Campaña 58 establecimientos comerciales, se han repartido
casi 900 cuadernillos ilustrados y se han solicitado 1.120 bolsas
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INNOSHOP LOCAL
Este proyecto, se basa en la
colaboración entre comerciantes y
diferentes colectivos, cuyo objetivo
fundamental

consiste

en

la

generación de sinergias y nuevos
modelos de negocio adaptados a las
exigencias
actuales.

de

los

Después

consumidores
del

trabajo

realizado en 2016 y 2017, detectando
el interés por parte de los comercios
en acoger los productos y servicios
de

los

emprendedores

y

seleccionando diferentes iniciativas
que deseaban formar parte del
proyecto, se ha dado cabida a
nuevos proyectos y comercios de
acogida lanzando una nueva convocatoria, así como a través de reuniones con
los responsables de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, con
diferentes institutos y con los diversos agentes vinculados con el emprendimiento
de la ciudad.
Este año, se han desarrollado dos RUEDAS DE PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS en las instalaciones de la Federación de Empresarios de
Comercio FEC (Centro de Innovación Comercial), una en junio y otra en octubre,
con el objetivo de que los empresarios conociesen los diferentes proyectos,
seleccionando la iniciativa que mejor se adecuaba a su actividad; para ello se
habilitó un espacio en el que los comerciantes establecieron este contacto directo
con el emprendedor.
Después del periodo necesario para coordinar a comerciantes y
emprendedores, se realizó un seguimiento personalizado del proceso y proyecto
expositivo, coordinando las entrevistas entre cada empresario y emprendedor,

facilitando el montaje del proyecto en el espacio expositivo cedido en cada
establecimiento. Tras este proceso, que se llevó a cabo a lo lardo de varias
semanas, se instalaron los proyectos en los establecimientos a mitad de
noviembre, permaneciendo expuestos hasta la tercera semana de diciembre.
Los

37

establecimientos

colaboradores

con

las

24

iniciativas

emprendedoras han estado identificados mediante la colocación de un vinilo en
sus escaparates con la imagen del proyecto y junto a la exposición de las
creaciones se colocó un cartón pluma con la identificación del emprendedor, su
nombre comercial y contacto en las redes sociales para apoyarles con la máxima
visibilidad posible.
En esta edición 2018, como novedad, se ha incorporado a INNOSHOP la
creación de una microweb para recoger la información y definición del proyecto,
los formularios de inscripción para emprendedores y comerciantes y una galería
de imágenes de la edición 2017 y de 2018, una vez instalados los proyectos.
Asimismo, también se ha realizado un mapa de localización de PROYECTOS
INNOSHOP, en el que se han señalizado los establecimientos comerciales, y se
han recogido tanto los datos de los comercios con el proyecto que acogen como
los datos de contactos de los emprendedores que desarrollan el proyecto.
Finalmente, se organizó una presentación del proyecto INNOSHOP a los
medios de comunicación en el Mercado Norte con la presencia de la Concejala
de Comercio, representantes de ambas entidades organizadoras FEC y Cámara
de Comercio, los emprendedores y algunos comerciantes. En la entrada del
Mercado, quedó instalada una escultura de papel y madera reciclada realizada
por unos de los emprendedores.
Tanto los comerciantes que han colaborado cediendo sus espacios, como
los emprendedores y las dos entidades organizadoras FEC y Cámara de
Comercio, fueron muy activos en las redes sociales, por lo que la iniciativa
INNOSHOP se ha difundido con muchísima rapidez alcanzando y despertando
la curiosidad de los medios de comunicación locales, tanto prensa escrita como
televisión, que han prestado gran atención a este proyecto.
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PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL
COMERCIO MINORISTA DE ESPAÑA 2018.

El Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2018 es el
resultado de la labor conjunta de la Secretaría de Estado de Comercio, la
Cámara de Comercio de España, la red de Cámaras Territoriales, las
Comunidades

Autónomas,

los

Ayuntamientos

y

las

asociaciones

de

comerciantes. El Plan cuenta además con la cofinanciación de los fondos
FEDER.
El desarrollo del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista se plantea a través de un conjunto de actuaciones cuyo objetivo es el
fomento de la innovación empresarial y la adaptación a las nuevas fórmulas
comerciales y hábitos de consumo, la capacitación en habilidades comerciales,
la dinamización de las ventas en las zonas y actividades comerciales, la
revitalización comercial de áreas y equipamientos comerciales, la promoción del
turismo de compras y el impulso a la digitalización y al comercio electrónico.
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Estas actuaciones tienen como principal destinatario a las microempresas,
pymes, autónomos y emprendedores del comercio minorista.
El programa se ha desarrollado a través de las siguientes actuaciones:
- Diagnósticos de innovación comercial.
- Actividades de capacitación de innovación dirigidas a comerciantes y
emprendedores.
- Dinamización de las ventas en las zonas y actividades comerciales.

DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL.


El

diagnostico

de

innovación

comercial

desarrolla

un

análisis

sistematizado de distintos aspectos del establecimiento comercial, con el
fin de identificar puntos fuertes y débiles en siete áreas clave del negocio.
En base a dicho análisis, se proporciona una serie de recomendaciones
para la renovación y la optimización de la gestión del establecimiento
comercial.


Con esta actuación se pretende actuar propiciando la mejora y la
innovación organizativa, la puesta a punto de los elementos que
configuran la imagen y la mejora en la atención y el servicio al cliente.



La duración del diagnóstico equivale a 40 horas de trabajo y no tiene coste
para el beneficiario.



Durante 2018, un total de 14 establecimientos comerciales de nuestra
demarcación se han acogido a esta iniciativa.

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DE INNOVACIÓN


Las Actividades colectivas divulgativas de capacitación de innovación
tiene por objeto de incentivar y mejorar la capacidad de las pymes
comerciales en diferentes áreas o materias estratégicas que afectan
directamente al desarrollo del comercio, como comercio electrónico,
turismo de compras, financiación, escapara ismo, técnicas de ventas o
gestión de stocks.



En 2018 se organizó una actividad en Aranda de Duero en el marco del
eje cliente digital con el título de “Cómo adaptar tu Negocio al Cliente
Digital y a sus Cambios de Hábitos”. A esta jornada asistieron 25
comerciantes del municipio con un alto grado de satisfacción según las
encuestas de evaluación.
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DINAMIZACIÓN DE LAS VENTAS EN LAS ZONAS Y ACTIVIDADES
COMERCIALES.


El Plan de Dinamización de Centros Comerciales Urbanos plantea el
desarrollo de acciones promocionales innovadoras dirigidas a incentivar
el consumo y las ventas en los centros comerciales abiertos con
campañas de promoción de ventas en el pequeño comercio. Estas
actuaciones se llevan a cabo en colaboración con las asociaciones
comerciales, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los
ayuntamientos.



El proyecto de 2018 se ha desarrollado junto con el Centro Comercial
Abierto Centro Burgos bajo el título “25 años contigo, elige tu campaña
preferida y gana 200 euros en vales de compra!!!”, con el objetivo de
promover el consumo utilizando métodos innovadores relacionados con
las nuevas tecnologías mediante el desarrollo de una aplicación de
marketing mobile.
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Una de las principales funciones que la actual Ley de 2014 atribuye a las
Cámaras de Comercio es la prestación de servicios a las empresas
desarrollando actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior y a la
internacionalización de las empresas.
Por otra parte, la Ley asigna a las Cámaras expresamente la gestión de
Fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad de las
empresas.
El Departamento de Internacionalización de la Cámara de Burgos, en sus
actividades del año 2018, ha llevado a cabo diversas actuaciones en desarrollo
de las funciones que las Cámaras tienen atribuidas. Las actividades realizadas
en internacionalización pueden contemplarse en tres ámbitos importantes:

PROMOCIÓN
Durante 2018 se ha continuado en el desarrollo de los programas
comunitarios que se llevan a cabo desde la Cámara de España como organismo
intermedio y que cuenta con importantes ayudas financieras de la Unión
Europea. En la Cámara de Burgos hemos optado por involucrarnos de forma
muy activa en el desarrollo de los programas comunitarios en el ámbito de la
internacionalización,

habiendo

alcanzado,

en

términos

presupuestarios,

aproximadamente la mitad de todo lo realizado en Castilla y León. En cifras,
podemos destacar que la Cámara de Burgos ha gestionado, entre los 3
programas desarrollados, la cantidad de 157.000 euros, teniendo como
beneficiarias a 24 empresas.
Dentro del ámbito de la promoción, en colaboración con la Cámara de
España, y con subvenciones de Feder hemos desarrollado 3 programas de
internacionalización.
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XPANDE
Tiene la finalidad de apoyar a la Pyme para el incremento de sus
exportaciones, mejorar su presencia en los mercados internacionales, avanzar
en diversificación de mercados destino y en la sofisticación de sus exportaciones,
fortaleciendo a la empresa y potenciando el tejido exportador español. Se ofrece
a través de Xpande en una primera fase un servicio de asesoramiento
personalizado realizado por técnicos de la propia Cámara de Burgos con el fin
de seleccionar mercados y acceder a ellos mediante un Plan de
Internacionalización que se le entrega a la empresa al finalizar esta etapa, y en
una segunda fase se ofrece un conjunto de ayudas para abordar sus procesos
de internacionalización con mayores posibilidades de éxito, como pueden ser la
compra de estudios de mercado, la realización de materiales de difusión o
promoción, la publicidad, la participación como expositores en ferias, la
realización de viajes de prospección y comerciales, registro de marcas y
patentes,

certificaciones,

acciones

promocionales

como

degustaciones,

promociones punto de venta, y otras actuaciones en el ámbito internacional. La
ayuda del Feder con la que cuenta la empresa para estas acciones es del 50 %
de un gasto máximo de 9.000€.
En Burgos y durante el año 2018 han sido beneficiarias de este programa
5 empresas del ámbito rural de la provincia, ya que ha contado con ayudas de la
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos “Sodebur”.

XPANDE DIGITAL
Tiene como fin ayudar a las empresas a implementar un plan de marketing
digital orientado a su internacionalización en un determinado mercado. El
marketing digital o marketing online, es el que se desarrolla a través de medios
digitales y dispositivos electrónicos. Su objetivo final es vender a través de
internet. La puesta en marcha de una campaña de marketing online conlleva un
conocimiento tecnológico que permita incrementar el valor de los productos,
reducir costes y crear nuevas oportunidades. Una de las ventajas del marketing

digital es la posibilidad de medición de cualquier acción que se lleve a cabo,
gracias a lo cual, y si se hace una buena interpretación de esas mediciones, es
más sencillo rentabilizar la inversión. Como en el programa Xpande, en el
Xpande Digital también hay dos fases de desarrollo: en la primera técnicos de la
Cámara de Burgos realizan un análisis pormenorizado de la página web y un
asesoramiento personalizado a la empresa con un informe de recomendaciones
y un plan de acción en Marketing digital internacional. En la segunda fase, se
contemplan ayudas para la puesta en marcha del Plan de Acción, con un máximo
de gasto de 4.000€ del que se subvenciona por Feder a la empresa el 50%.
En Burgos y durante el año 2018 han sido beneficiarias de este programa
3 empresas del ámbito rural de la provincia, ya que ha contado con ayudas de la
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos “Sodebur”.

PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN (PIP)
Tiene como fin general apoyar las empresas para incrementar sus
exportaciones, mejorar su presencia en los mercados internacionales, avanzar
en la diversificación de mercados destino y en la sofisticación de sus
exportaciones, mediante una serie de actuaciones e instrumentos que la Cámara
de Comercio organiza, como Misiones Comerciales, participación en Ferias
como expositores o como visitantes, seminarios, etc.
En el año 2018 el Plan PIP ha contado con ayudas de la Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de Burgos “Sodebur”, para empresas del ámbito rural.
En Junio y como propuesta de Sodebur y FAE, la Cámara organizó una
visita a la Feria Stone + Tech de Nüremberg (Alemania), dirigida a empresas del
sector de la piedra. Han participado 4 empresas.
En el mes de julio se ha organizado una Misión Comercial a Georgia y
Armenia del sector de enoturismo, en la que participaron 8 empresas de la
provincia, acogiéndose a las ayudas del FEDER. La Misión Comercial tuvo como
objetivo la visita a bodegas georgianas y armenias que han desarrollado el
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concepto de enoturismo, con el fin de aplicar experiencias similares en nuestras
empresas para el desarrollo del pujante sector enoturístico en nuestra provincia,
así como intercambiar experiencias del sector vitivinícola.
En 2018 se inicia una colaboración con el Departamento de la Diputación
de Burgos “Burgos Alimenta”, para desarrollar acciones de internacionalización
dirigidas al sector de alimentos y vinos, dentro del Plan PIP. Ya en 2018 se ha
organizado, bajo este paraguas en el mes de noviembre una Misión Comercial a
Parma y Bolonia (Italia) con la participación de 4 empresas del sector. En la
Misión se ha contactado con empresas italianas locales no solamente para
establecer unos primeros contactos comerciales, sino también para conocer
experiencias de desarrollo de venta y de comercio local.

FORMACIÓN
El 24 de abril nos visitaron un grupo de alumnos de Reino Unido que
formaban parte del programa de intercambio del Colegio Aurelio Gómez Escolar.
El Director del Departamento, Ignacio Ruiz, les habló sobre las negociaciones
del Brexit, un tema que preocupa mucho a los jóvenes ingleses. También
estuvieron presentes los estudiantes burgaleses del Colegio, quienes se
interesaron por diversos temas de las relaciones entre Burgos y el Reino Unido.

El 11 de Diciembre de 2018 tuvo lugar en el Monasterio de San Agustín de
Burgos una jornada sobre “Instrumentos de apoyo a la Internacionalización”,
organizado por el ICEX, y que contó con la participación como ponente, entre
otros, al Director de Internacionalización de la Cámara de Burgos, Ignacio Ruiz,
quien explicó a los asistentes los programas de las Cámaras de Comercio para
la Internacionalización. Las empresas asistentes, unas 30, tuvieron oportunidad
de mantener conversaciones con los ponentes al término de la jornada.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
La actividad de información en internacionalización durante el año 2018 ha
seguido con su ritmo habitual, con las consultas resueltas por los técnicos del
Departamento a las empresas, realizadas sin coste alguno para ellas. Consultas
que en muchos casos se resuelven de forma presencial o telefónicamente.
También por escrito utilizándose el correo electrónico como medio habitual.
En lo referente a la documentación de comercio exterior, el resumen de los
emitidos o legalizados por la Cámara de Comercio durante 2018 es el siguiente:
I.

Certificados de origen: 3.703, con un aumento del 5 por ciento sobre los
emitidos en 2017, que fueron 3537. El total de países terceros a los que
se ha enviado mercancías amparadas por los certificados de origen ha
ascendido a 118.

II.

Legalizaciones de facturas y otros documentos comerciales: 414, con una
ligera disminución respecto al año anterior.

III.

Certificados de libre venta: 147, igual que en el 2017.

IV.

Cuadernos ATA. Se emitieron 13 cuadernos ATA, 4 más que en 2017.
En total las tasas percibidas por la Cámara de Comercio por la tramitación

de documentación de comercio exterior durante el año 2018 ascendieron a
136.633 euros, con un ligero aumento del 1,57% sobre el anterior año. De esta
cifra, el 70% corresponde a la oficina de Burgos Capital, el 29% a la Delegación
de Aranda-La Ribera y el 1% restante a la antena de Merindades. Porcentajes
muy similares a los de 2017.
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Dentro de los servicios que el Departamento ofrece a las empresas está el
de mantenimiento de agente FDA para los productos de bebidas y alimentación
que exigen las autoridades de Estados Unidos para importar estos productos en
aquél país. En 2018, se ofrece este servicio a 15 empresas.
También mantenemos un acuerdo con el Bufete Ignacio Fernández, por el
que ofrecemos un servicio de Asesoría Jurídica Internacional a través del cual
las empresas que lo necesiten puedan acceder a un servicio de consultas
jurídicas internacionales, o bien a un servicio de recobros de impagados en los
que puedan verse involucrados en sus relaciones internacionales.
Mediante el servicio de gestión consular, la Cámara pone a disposición de
las empresas un servicio de Asesoramiento, Tramitación y Gestión Consular de
Documentos para la Exportación, devolviendo a la empresa exportadora que lo
solicite los documentos comerciales visados por los Organismos requeridos,
incluido el Consulado del país de importación. En 2018 se tramitaron 19
expedientes a diversos consulados.
La Cámara mantiene un censo de empresas interesadas en el comercio
exterior a través del Club de Exportadores de Burgos. Actualmente son unos 410
los inscritos en el Club.
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PROGRAMA INNOCÁMARAS

El programa se enmarca dentro de la prioridad de inversión del POCInt 1b
“Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias
entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo, y el sector de la
enseñanza superior” a efectos de contribuir a la consecución del objetivo
específico (OE 1.2.1) “Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por
las empresas, así como al apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras”.
De manera más específica, Innocámaras tiene como objetivos concretos,
entre otros:


Poner en marcha iniciativas de sensibilización para mejorar la
competitividad empresarial apoyada en la innovación de la pyme.



Estimular la inversión empresarial en I+D+i, mediante el fomento de la
ejecución de proyectos de innovación en pymes (proyectos para el
desarrollo de nuevos productos/servicios, mejora de los procesos
productivos, y modificaciones sustanciales en sus modelos de
gestión).



Estimular el desarrollo de marcos de colaboración estables entre los
agentes del sistema español de I+D+i.



Desarrollar las capacidades de ejecución y absorción de I+D+i de las
pymes



Mejorar la posición de la empresa y de su competitividad.



Incrementar el número de pymes innovadoras

InnoCámaras se articula en dos fases consecutivas y secuenciales:
FASE I. Elaboración de un Diagnóstico Asistido de innovación (DAI) que
nos permita conocer el nivel de competitividad de la empresa, en su entorno
económico y de mercado. El Programa cuenta con una metodología propia de
diagnóstico apoyado en una herramienta informática. Para la ejecución de esta
fase, InnoCámaras ha contado con una red de tutores de innovación
especializados y formados en la metodología del Programa.
FASE II. Implantación de un Plan Asistido de Innovación (PAI). Se
desarrolla de manera complementaria a la fase anterior, siempre y cuando el DAI
arroje un resultado positivo en términos de identificaciones de los potenciales
proyectos de innovación a implementar. Esta fase es desarrollada por asesores
especializados en innovación, quienes asistirán a las Pymes en la incorporación
de soluciones y métodos de gestión de la innovación derivados de las
recomendaciones efectuadas en el DAI inicial. Esta fase tiene un tope máximo
de inversión de 7.000 euros, cuya financiación será 50% a cargo del FEDER y el
otro 50% aportado directamente, de manera privada, por cada empresa.
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Este año no se han desarrollado actuaciones concretas ni en lo referente a
la ejecución de Diagnósticos Asistidos de Innovación (DAI) de la Fase I, ni
tampoco respecto de la implantación de Planes Asistidos de Innovación (PAI) en
Fase II, al considerarse que no existía una demanda manifiesta por parte de, al
menos, un número relativamente importante de empresarios cuyo domicilio
social se ubica en municipios de menos de 20.000 habitantes (condición
indispensable para lanzar una convocatoria de ayudas dentro de este Programa,
y dentro del marco operativo que se recoge en el convenio marco que la Cámara
firma, anualmente, con Sodebur, para la ejecución de este tipo de actuaciones
cofinanciadas.
En su defecto, pero dentro de otras acciones concretas a ejecutar, previstas
en los objetivos más genéricos del paraguas marco de InnoCámaras, se han
realizado actuaciones de sensibilización, consistentes en el envío de diferentes
folletos y publicaciones, relacionadas con la propiedad industrial en sentido
amplio.
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PROGRAMA TICCÁMARAS

Un año más, y dentro del convenio marco anual firmado con la Excma.
Diputación Provincial de Burgos a través de su Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos (Sodebur), se ha vuelto a apostar por el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en base a la ejecución
del programa TICCámaras.
Este Programa pone a disposición de las empresas una serie de
instrumentos, actividades, y ayudas de apoyo a sus procesos de digitalización e
incorporación de las TIC. El Programa contribuye a la consecución del objetivo
específico OE 2.2.1 “Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio
electrónico, para el crecimiento, la competitividad, y la internacionalización de la
empresa española”.

TICCámara tiene por objeto impulsar la transformación digital y la
incorporación sistemática de las TIC, como herramientas competitivas claves en
la estrategia de las pymes, así como para maximizar las oportunidades que
ofrecen en la mejora de la productividad.
De manera más concreta, el programa persigue una serie de objetivos
mucho más específicos, entre los que destacamos los siguientes:


Realizar un uso más eficiente e intensivo de las TIC con el fin de que
sean más dinámicas en su operativa diaria.



Descubrir nuevas formas de aportar valor a los clientes mediante el
uso de las TIC, creando así una ventaja competitiva sostenible en el
tiempo.



Desarrollar acciones de comunicación, difusión y fomento del uso de
soluciones TIC, del comercio electrónico, y de marketing digital, a
efectos de que sirvan como vehículos para establecer nuevas vías
de comercialización (canales y mercados).



Actuar de aglutinador y potenciador de los beneficios de la oferta TIC
para que esta llegue al tejido empresarial.



Desarrollar una metodología que ofrezca a las empresas
destinatarias una serie de fórmulas que permitan incorporar las TIC
de modo sistemático a su actividad habitual.



Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento desde
organismos e instituciones públicas y privadas a las empresas
destinatarias.

El Programa se orienta hacia las necesidades específicas de las empresas,
mediante el desarrollo de una metodología mixta de diagnóstico, apoyo en el
proceso de implantación de soluciones y difusión del conocimiento. Por tanto, y
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de manera análoga a InnoCámaras, nos encontramos igualmente con dos fases
secuenciales:
FASE I. Diagnóstico Asistido de TIC (DAT). Análisis exhaustivo del nivel de
digitalización de la empresa y de sus posibilidades de mejora mediante el estudio
de sus principales áreas estratégicas en base a su estructura departamental y
sus funciones. Las recomendaciones de implantación de soluciones concretas,
podrán abarcar diferentes áreas relacionadas directamente con los productos y/o
servicios comercializados por la empresa, los clientes, los mercados, la
rentabilidad de la actividad, o los aspectos más significativos de su estrategia
comercial.


El DAT se articula en base a la recopilación de información muy
concreta

sobre

siete

apartados

diferenciales,

complementarias entre si
o Caracterización de la empresa
o Factores de competitividad
o Motivación empresarial
o Uso general de las TIC
o Gestión de procesos internos
o Marketing y posicionamiento de marca
o Comercio electrónico

aunque

FASE II. Plan Personalizado e Implantación (PPI). Proveedores
tecnológicos, sin necesidad de una homologación previa y externos a la Cámara,
realizarán la implantación de las soluciones identificadas en el Diagnóstico. Las
empresas beneficiarias realizarán inversiones con un tope máximo de 7.000
euros, de los cuales el 50% correrán a cargo del FEDER, quedando el otro 50%
restante a cargo de cada empresa.


El PPI da cabida a una amplia gama de proyectos subvencionables,
cerca de 40, siempre y cuando estén enmarcados dentro de alguna
de las tres áreas estratégicas definidas en las bases de ejecución de
TICCámaras (soluciones de competitividad y productividad en
modalidad cloud computing, comercio electrónico, y marketing
digital).

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

61



Adicionalmente, la empresa puede estar interesada, en función de
su estrategia y objetivos de negocio, en implantar algún tipo de
proyecto no contemplado en el catálogo de proyectos tipo existente.
Estos proyectos fuera de catálogo serán elegibles y por tanto
percibirán ayuda, previa autorización de la Unidad de Gestión del
Programa, que evaluará la contribución del proyecto TIC a la mejora
de la productividad y competitividad de la empresa beneficiaria.



Para la anualidad 2018 se han marcado unos objetivos de máximos
consistentes

en

la

realización

de

20

Fases

I,

con

sus

correspondientes Fases II. La Cámara de Burgos ha dispuesto de
un presupuesto asignado de algo más de 171.000 euros, de los

cuales el porcentaje de financiación se ha distribuido, de manera
aproximada, de acuerdo al siguiente detalle.
o 50% aportado por la Cámara de Burgos a través de fondos
FEDER.
o 40% Aportado por la Empresa.
o 10% Otra cofinanciación nacional, aportada por la Sociedad
para el Desarrollo de la Provincia de Burgos_Sodebur


Respecto del grado de ejecución, a la fecha de cierre de la presente
memoria, 17 empresas han realizado un diagnóstico basado en la
metodología de TICCámaras, pasando 14 de ellas posteriormente a
la fase de implementación de soluciones subvencionadas,
considerando que ese número podría verse incrementado, al
disponer las empresas de un límite temporal de ejecución extensible
hasta finales de marzo de 2019.



Con relación a las actuaciones de sensibilización, se han realizado
envíos sectorizados de publicaciones específicas a cerca de un
centenar de empresas. Las publicaciones, relacionadas con el
“Marketing Digital” en sentido amplio, han abordado, de una manera
muy puntual y sencilla, diferentes aspectos relacionados, entre
otros, con la estrategia digital de las empresas, las webs
corporativas, el marketing 2.0, o la reputación online.
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En el Departamento de Creación de Empresas se integran diferentes
programas de actuación dirigidos al fomento del emprendimiento, el autoempleo
y también la consolidación empresarial. Éstos se desarrollan en colaboración con
diferentes administraciones públicas y con las Cámaras de Comercio de Castilla
y León.

Ventanilla Única
Emprendedor

Empresarial:

Punto

de

Atención

al

La Ventanilla Única Empresarial se constituyó en
2000 como un espacio destinado a la creación de
empresas, fruto de un convenio de colaboración entre
la

Administración

General

del

Estado,

las

Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las
Cámaras de Comercio. Su objetivo es que el emprendedor encuentre en un
mismo espacio físico el asesoramiento necesario para desarrollar su proyecto de
negocio, y la tramitación administrativa completa que conlleva el inicio de la
actividad empresarial, apoyado por personal de Cámara de Comercio y de cada
una de las administraciones que intervienen en este proceso. A partir de 2015,
la Ventanilla Única Empresarial se integra en la Red Puntos de Atención al
Emprendedor PAE, y los trámites correspondientes a la administración general
del estado (Agencia Tributaria y Tesorería General de Seguridad Social), se
realizan por las Técnicas de la Cámara, a través del sistema de tramitación
telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE)
dependiente, en este momento, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
A lo largo del año 2018, se han obtenido los siguientes resultados:
EMPRENDEDORES ASESORADOS
EMPRESAS CREADAS (datos)
SEXO
 Mujeres
 Hombres
MUNICIPIO
 Burgos
 Provincia
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FORMA JURÍDICA
 Empresario Individual
 Sociedad Limitada
 Sociedad Civil
ACTIVIDAD
 Actividades Profesionales
 Comercio
 Transporte
 Hostelería y turismo
 Construcción
 Servicios a empresas
 Industria
 Servicios personales

190
7
2
90
36
2
18
24
9
4
16

Durante el año 2018 han aumentado tanto las personas que han recibido
asesoramiento, aumentando un 14%, como las que finalmente han creado la
empresa, que han supuesto un 16% más respecto a los datos del año anterior.

Charlas de motivación al autoempleo
Además, se siguen realizando acciones de colaboración con Centros
Educativos y otras instituciones, mediante la impartición de jornadas o charlas
sobre autoempleo, los servicios prestados por el Departamento de Creación de
Empresas y los principales resultados de cada uno de ellos. Durante este
ejercicio se ha participado en las siguiente iniciativas:

Jornada “CONSTRUYE TU FUTURO” EL EMPRENDIMIENTO COMO SALIDA
PROFESIONAL
El 16 de febrero en el IES Diego de Siloé

Al igual que el resto de actividades de la Cámara, se continúa realizando
una importante labor de difusión a través de los medios de comunicación. Se han
publicado reportajes recogiendo los servicios prestados por los diferentes
Programas gestionados a través de este departamento, Diseña Tu Plan,
Sucesión, PAEM, VUE- PAE, etc, y dando a conocer las experiencias personales
de emprendedores de los diferentes servicios.

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres. PAEM-2018
Es una iniciativa del Instituto de la Mujer y de las Cámaras de Comercio,
con el apoyo económico del Fondo Social Europeo. Tiene el objetivo de
sensibilizar y apoyar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad
empresarial. Es un instrumento eficaz donde pueden obtener asesoramiento y
orientación durante la creación y consolidación de su empresa. Gracias a este
programa se han creado durante 2018 en Burgos 100 empresas lideradas por
mujeres, a continuación se detallan los principales resultados obtenidos:
Durante el periodo analizado han sido 218 las mujeres que se han
beneficiado de los servicios prestados a través del Programa y han recibido
asesoramiento en creación de empresas, de las cuales 100 han creado su
empresa.
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El gabinete PAEM se ha constituido como referente en asesoramiento a
mujeres en creación de empresas y así lo demuestran los datos de los
asesoramientos realizados, que ascienden a 273 sesiones de consultas.


Se debe tener en cuenta que el Programa se gestiona desde el
Departamento de Creación de Empresas y Ventanilla Única Empresarial,
por lo que la mayoría de las usuarias se acercan a nuestras oficinas a
recibir información sobre autoempleo. Aunque en este punto cabe
destacar, que las usuarias una vez que crean su empresa siguen en
contacto con el gabinete y son muchas las que siendo ya empresarias,
siguen recibiendo asesoramiento.
El perfil de la usuaria del Programa PAEM en el Gabinete de Burgos

corresponde a una emprendedora que se encuentra en situación de desempleo,
la mayoría por tiempo inferior a un año, con estudios universitarios y con una
edad comprendida entre los 36 y los 45 años.
La mayoría de las emprendedoras se dedican a actividades profesionales
(49%), destacando este año las usuarias que se han dado de alta como
formadoras o personal docente, las agentes comerciales o de seguros y las
profesionales relacionadas con actividades artísticas o literarias como artesanas,
pintoras, escritoras, restauradoras, etc.; la segunda actividad más demandada
es el comercio minorista (21%). En cuanto a la forma jurídica, la mayoría opta
por la empresa individual (98%).
Las empresas creadas gracias al apoyo del gabinete PAEM han generado
13 puestos de trabajo, además del propio autoempleo de las emprendedoras y
de los socios trabajadores de las sociedades constituidas por las usuarias. Hay
que tener en cuenta además, que este dato es el que se recoge por el gabinete
justo al inicio de la actividad empresarial, aunque posteriormente surjan
necesidades de contratación.
Han sido 7 las usuarias que han realizado demandas de cooperación,
generalmente pidiendo información sobre algún proveedor o proveedora de

algún tipo de producto o servicio con el que trabajar, el contacto de alguna otra
empresaria usuaria del programa con la que han coincidido en las sesiones
formativas y que en ese momento consideran que puede ser interesante
colaborar y contar con ella como partner, etc….Además, en casos puntuales se
realizan consultas sobre posibles opciones de asociacionismo o posibles socios
o inversores del proyecto.
Dentro del mismo programa se ha realizado un estudio de seguimiento de
las empresas creadas durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 contactando con
las usuarias por diferentes medios, teléfono, presencial, consulta on line datos
fiscales, etc.
De las empresas creadas en 2015, un 34% continúan con su actividad.
El 38 % de las empresas creadas en 2016, continúan activas a lo largo del
ejercicio analizado, durante este periodo se han dado de baja 10 empresas
respecto a los resultados obtenidos el año pasado.
De las 89 empresas creadas en 2017, continúan activas el 41%, siendo
esta su tasa de supervivencia.
Tenemos que puntualizar, que el volumen de usuarias que realiza
actividades profesionales es muy elevado y en muchos casos acuden al gabinete
para recibir asesoramiento y ayuda en la tramitación en varias ocasiones, ya que
se dan de alta de manera temporal para realizar algún trabajo concreto o prestar
sus servicios durante un periodo de tiempo determinado, incluso se ha detectado
que varias realizan varias altas y bajas en un mismo año.

Jornada Gratuita: “Cómo exprimir tu tiempo en Internet”
En el marco del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM),
gestionado por el Departamento de Creación de Empresas de la Cámara de
Comercio de Burgos y cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el Fondo Social Europeo, el martes, 4 de diciembre, se
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celebró en la sede de la Cámara, la Jornada “Cómo exprimir tu tiempo en
Internet”, dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias. Contamos con la
presencia de 17 mujeres.

Contenidos:
 5 tips para rentabilizar tu tiempo digital
 Aprende a sacarle provecho a las redes sociales: ¿Qué redes necesito?
¿En cuántas debo estar?
 Cosas que funcionan y cosas que no en Internet
 Te damos las claves para hacer un buen copywriting. Vender
escribiendo

Diseña tu plan rural
En el marco de colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de
ICE, se han iniciado las actividades para dar cumplimiento a una subvención
directa destinada a financiar los gastos derivados de la prestación de servicios a
las empresas.

Servicios en materia de consolidación y/o crecimiento
empresarial
Para promover y fomentar el crecimiento y la consolidación de empresas
en sus siete primeros años de vida, para asegurar su permanencia en el
mercado, mejorar su competitividad y el crecimiento de su negocio.
1- Diagnósticos de consolidación: Análisis básico de la situación de las
empresas mediante un cuestionario de diagnóstico básico de situación y
orientación sobre las soluciones de las necesidades que se identifiquen.
2- Talleres formativos para fortalecer a las empresas en aquellas
debilidades detectadas.
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Se han llevado a cabo 29 diagnósticos de consolidación y según los
resultados obtenidos se organizaron 9 talleres formativos para empresas
durante sus siete primeros años de actividad, sobre los temas más demandados:
Fiscalidad, Redes Sociales, Gestión de ingresos y gastos en Excel, Facturación
en Excel, Nuevo Reglamento de protección de datos y Ventas, a los que
asistieron un total de 76 participantes. Dos de ellos tuvieron lugar en la
delegación de la Cámara en Aranda de Duero.

1- Red de mentores: Se pone a disposición de las empresas, en fase de
consolidación, la red de mentores de las Cámaras. Durante el programa
se han llevado a cabo 26 horas de mentorización.

2- Diseño de una estrategia de consolidación para empresas de alto
potencial de desarrollo a la empresa burgalesa AESTHETIC CLOTHING
COMPANY, SL.
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Además, se han llevado a cabo 29 estudios de seguimiento realizados a
empresas que hayan participado en ediciones anteriores en el programa de
consolidación o emprendimiento para conocer la opinión sobre las iniciativas
realizadas y el servicio prestado.

Servicios en materia de emprendimiento rural
Potenciar la creación de empresas y acompañar a los emprendedores en
el proceso de creación, desde la idea de negocio, a través del asesoramiento y
la formación.
1- Talleres de emprendimiento, sobre los aspectos más relevantes del plan
de negocio. Se han realizado 12 talleres, 9 de ellos han tenido lugar en
la capital, 2 en Villarcayo y uno en Lerma, a los cuales han asistido 81
emprendedores.
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2- Elaboración de Planes de Negocio
Se ha apoyado a 23 emprendedores a realizar su plan de empresa,
analizando las necesidades de cada uno de ellos y acompañándoles en
el proceso de análisis de su idea.

3- Red de Mentores: Poner a disposición de los emprendedores a personas
de reconocido prestigio, con una larga trayectoria profesional, que están
dispuestas a ayudarles en su toma de decisiones. Los emprendedores
participantes en esta iniciativa se han beneficiado de 28 horas de
asesoramiento con diferentes mentores.

En la actualidad son ya 36 los empresarios incluidos en dicha red,
dispuestos a apoyar a los emprendedores y a las empresas en sus primeros
años de vida.

Se ha realizado un encuentro en Burgos de emprendedores y empresarios
en fase de consolidación, con el título “Soy emprendedor ¿y ahora qué?” en
el que los asistentes han tenido la oportunidad de conocer las experiencias de
los mentores participantes, resolver sus dudas e inquietudes y generar sinergias.

Programa de Creación y Sucesión Empresarial

En colaboración con la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León y el Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria, la
Cámara de Burgos potencia el proyecto de apoyo y fomento a la sucesión
empresarial con el objetivo de identificar a aquellas empresas o negocios activos
o que se han cerrado recientemente y sean susceptibles de transmisión, para
evitar que estos negocios desaparezcan.
Se ha continuado trabajando en un inventario de empresas susceptibles de
transmisión, se contactó con 210 municipios (196 ayuntamientos y 14 otros
interlocutores) de nuestra demarcación ubicados en el ámbito rural, con el
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objetivo de lograr información acerca de los negocios que dentro de su territorio
se podían encontrar en esta situación. Posteriormente, se seleccionaron 37
ayuntamientos para mantener una entrevista directa con ellos e incidir en la
posibilidad de conocer la existencia de negocios activos que pudiesen ser
incorporados al inventario y dar a conocer el servicio.
A continuación, se contactó con los 41 negocios susceptibles de ser
transmitidos para ofertarles el servicio y para implementar su oferta en la
plataforma. Así mismo se contactó de nuevo con las empresas que ya estaban
en el inventario para actualizar su situación e incluirles en el servicio digital, si no
lo estaban todavía.
Al mismo tiempo, se ha hecho difusión tanto de las ofertas de transmisión
identificadas a través del inventario, como de la plataforma de sucesión
empresarial www.creacionysucesion.es entre los emprendedores que se
acercan al servicio de Ventanilla Única Empresarial y también en otros foros
como charlas y jornadas impartidas por las Técnicas del Departamento de
Creación de Empresas, y en todas las comunicaciones de la Cámara (Boletines
semanales, redes sociales, página web). También se realizó difusión en los
medios de comunicación, a través de reportajes publicados tanto en prensa
escrita como en radio.
Derivados de este trabajo se han obtenido los siguientes resultados:


45 negocios subidos a la plataforma de sucesión empresarial en
ejercicios anteriores.



Inventario actualizado
con

41

susceptibles

negocios
de

ser

transmitidos, 35 en el
medio rural y 6 en
Burgos capital.
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Durante el ejercicio 2018, la Cámara ha continuado ejecutando el programa
Integral de Cualificación y Empleo -PICE-, tanto en el área de Capacitación /
Formación, como en la nueva vertiente de Movilidad, con ayudas a jóvenes para
la realización de estancias en el extranjero.

PICE CAPACITACIÓN
Descripción
El Programa PICE integra distintas medidas, personalizadas, en forma de
itinerario y que abordan tanto la mejora de la educación y la cualificación como
el fomento de la contratación y el autoempleo de los jóvenes destinatarios de la
Garantía Juvenil.

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 91,89 %
y por la Cámara de Comercio de Burgos en un 8,11%, siendo el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social la autoridad de gestión, la Cámara de Comercio de
España el organismo intermedio y la Cámara de Burgos la entidad ejecutora.
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Objetivos
Conseguir, mediante la orientación, formación y cualificación de los
jóvenes, la mejora de sus competencias profesionales para su correcta inserción
en el mercado laboral.

Acciones
Inscripciones. El programa comienza con la inscripción del joven, que
previamente está dado de alta en la base de datos del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, y en el programa de la Cámara; se le explica el itinerario y las
opciones de formación que estén planificadas en cada momento. El programa
está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y tiene una duración de 4 años (2015-2018).
Orientación vocacional. El siguiente paso es la orientación a los jóvenes,
para desarrollar su perfil profesional partiendo de su experiencia laboral, de su
formación y de sus habilidades, conocimientos y experiencias personales y
profesionales. Esta primera acción permite dirigir al joven hacia la formación que
mejor se adapte a su perfil y a las demandas empresariales.
Formación troncal. Formación diseñada para dar respuesta a una
formación básica y necesaria, independientemente de la experiencia laboral y
estudios previos. En concreto se ofrece formación en empleabilidad y
habilidades sociales, motivación y talleres de entrevistas de trabajo o sobre cómo
realizar el CV.
Formación específica. Dependiendo de las necesidades del joven y de las
competencias adquiridas, se ofrecen una serie de alternativas formativas que
ayuden a la inserción en el mercado de trabajo.
Acciones de intermediación laboral. Esta es una fase de conexión con la
empresa. Las acciones que se enmarcan aquí son acompañamiento y prácticas
no laborales en empresas. El objetivo es que el joven adquiera formación

práctica y una primera experiencia laboral, demostrando a la empresa sus
habilidades y capacidades. Durante este año 2018 se ha trabajado la inserción
con los jóvenes mediante diferentes iniciativas como las jornadas de speed
dating.

ACTUACIONES 2018
Durante el ejercicio 2018, se ha intensificado el trabajo de captación de
jóvenes, considerando además, que la mejoría en las cifras del desempleo en
nuestra provincia tiene como consecuencia una mayor dificultad en la captación
de los jóvenes para participar en las actividades del programa.

Jóvenes inscritos
Jóvenes Orientados
Jóvenes Formados FT
Jóvenes Formados FE
Actuaciones de Acompañamiento
Formación on line

Objetivos
Totales
(*)
511
420
360
360
-

Realizado
2018

Total Acumulado a
2018

135
112
59
51
3

486
354
232
183
5
3

(*) En base a la adenda que se firma anexa al convenio de colaboración con la Cámara de España para la
ejecución del programa.
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Actividades formativas realizadas.

Alumnos(*)
Auxiliar de Almacén
Aranda de Duero
Auxiliar de Almacén
Burgos
Gestión
Administrativa
Auxiliar de Almacén

13

Duración
Formación
185 h.

11

185 h.

10

155 h.

17

185 h.

Total alumnos 2018

51

(*) Alumnos que finalizan los cursos; hay una tasa de abandono desde que comienzan del 21%

Inserción
La inserción de los jóvenes es el eje sobre el que pivota el programa PICE;
para favorecer que tras su paso por las diferentes actividades formativas, los
jóvenes se reincorporen al mercado laboral, durante el año 2018 la Cámara de
Burgos ha realizado dos actividades de Speed Dating, como se conoce a unas
rondas de entrevistas rápidas con empresarios, actividad que persigue dos
objetivos:
Que los empresarios conozcan a los jóvenes que están participando en el
programa.


Que los jóvenes realicen entrevistas de trabajo, adquiriendo así
conocimiento y experiencia en esta materia que muchas veces les
causa cierta intranquilidad.

Han sido dos las actividades realizadas durante el año 2018, una en la
delegación de la Cámara en Aranda de Duero el día 11 de abril, en la que
participaron los 13 jóvenes del curso, y a la que asistieron 6 empresas de Aranda,
teniendo como resultado la contratación de 2 jóvenes.
La segunda tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara en Burgos, el día
5 de junio. A la misma asistieron 9 empresas de la ciudad y 24 jóvenes que
habían participado en diferentes iniciativas de formación en el programa PICE;
en este caso se produjo como consecuencia una contratación.
Igualmente destacar que a 28 de febrero de 2019, de los 51 jóvenes que
se han formado en el programa, se encuentran trabajando

un 37%, cifras

que validan el programa y que ratifican igualmente la buena marcha de la
economía burgalesa.
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Ayudas a la contratación y el autoempleo.
Durante el ejercicio 2018, la Cámara ha convocado las Ayudas a la
contratación y al autoempleo previstas en el programa PICE, ayudas por importe
de 4.950 € y 600 € respectivamente, dotadas con un presupuesto global de
154.500 euros. Se han recibido 18 solicitudes para contratación y una para
autoempleo, en base al siguiente cuadro:
Convocatoria BOP
03-05-2018

Ayudas a la
contratación

Ayudas al
Autoempleo

30

10

Solicitudes
presentadas

18

1

Solicitudes denegadas

2

-

Contrataciones
solicitadas

19

1

Contrataciones
concedidas

19

1

Ayudas convocadas

Difusión del programa y captación de jóvenes.
Durante 2018, se ha continuado con las actuaciones de difusión del
programa para la captación de jóvenes y para que sea conocido por un mayor
número de empresas.


Envío de wspps con toda la información de los cursos, a los jóvenes que se
encuentran inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.



Se continúa contactando con las entidades sociales que trabajan en nuestra
ciudad con usuarios que son perfiles inscritos en Garantía Juvenil.
 Cáritas
 Cruz Roja
 Fundación Secretariado Gitano
 Fundación Juan Soñador
 Fundación Hechos


Se han mantenido contactos con diferentes áreas del Ayuntamiento de
Burgos a los efectos de dar a conocer el programa.



o

Área social. Coordinadoras de Ceas.

o

Área de Juventud

Junta de Castilla y León. La Junta ha habilitado un punto de inscripción
en la Delegación Territorial. Se han mantenido varias reuniones con la
responsable del servicio, estando en permanente contacto con ella a la
que se le envía toda la información sobre cursos para que a su vez la
facilite a los jóvenes que acuden a inscribirse.



Sindicatos: Intercambio de información con CC.OO y UGT.
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Centros de Formación Profesional. Se mantiene puntualmente informados
a los centros de Formación Profesional para que lo difundan entre su
Bolsa de Alumnos e informen a los que cada año finalizan la formación.



ECYL. Desde el inicio se les ha enviado folletos y carteles para que
difundan el programa entre los jóvenes que acuden a sus oficinas de
empleo. Por otro lado, desde el Ecyl han hecho difusión del programa y
de cursos disponibles a los jóvenes desempleados.
A todas las entidades se les informa periódicamente del programa, de la

formación que está previsto realizar, para que la difundan, y para que redirijan
jóvenes al mismo.


Apariciones en televisión de CYL, videos en youtube.



Presencia permanente en redes sociales y en boletines electrónicos de la
Cámara.

PICE MOVILIDAD
Plan diseñado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con acciones que
fomentan la movilidad transnacional en el territorio de la Unión Europea.
Con el plan de movilidad los jóvenes podrán:


Mejorar las competencias en idiomas.



Desarrollar las capacidades personales y profesionales en un
entorno internacional.



Potenciar el nivel de empleabilidad.



Acceder a prácticas internacionales o contratos de trabajo.

Objetivos
Potenciar e internacionalizar el talento de los jóvenes y mejorar la tasa
de empleo mediante la realización de prácticas (o contrato laboral) en
empresas de la Unión Europea.
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Acciones


Captación de empresas en los países europeos.



Captación de jóvenes y difusión del Plan de Movilidad.



Gestión de la convocatoria de ayudas y selección de los jóvenes.



Preparar al joven para la movilidad.



Realizar un seguimiento del joven durante toda la estancia,
observando su evolución y ayudándole a resolver los problemas.



Comunicación periódica con el tutor de la empresa.



Orientación – Curriculum Vitae y Carta de Motivación.



Gestionar la documentación necesaria para cada país.



Reconocer la estancia de los jóvenes.



Información y asesoramiento – búsqueda de alojamiento.



Información (empresa y joven) sobre el seguro contratado.



Apoyo al término de la movilidad – inserción laboral.



Elaboración del Informe Anual del Plan de Movilidad.

Convocatoria.
El objeto de la convocatoria es establecer el procedimiento de selección
de aquellos jóvenes interesados en participar en el Plan de Movilidad del PICE
de la Cámara de Burgos.
Las ayudas objeto de la convocatoria se articulan en dos líneas
destinadas, por una parte, a facilitar la realización de prácticas en empresas
en el extranjero por parte de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de

Garantía Juvenil y, por otro lado, favorecer la contratación de jóvenes
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el extranjero.
Hemos tenido dos convocatorias en 2018.
Primera Convocatoria: Enero 2018.
Segunda Convocatoria: Abril 2018.

Prácticas en Empresas Europeas
Solicitudes. Las solicitudes son presentadas en los plazos previstos en
las convocatorias, los jóvenes interesados tienen que estar previamente dados
de alta en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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Movilidades concedidas por especialidades.
Artes y Humanidades

6

Ciencias Sociales y Jurídicas

19

Ciencias

2

Ciencias de la Salud

8

Ingeniería y Arquitectura

8

TOTAL

43

Movilidades concedidas por poblaciones de origen.
PROVINCIA
BURGOS

12

CASTILLA Y LEÓN

10

RESTO DE ESPAÑA

21

TOTAL

43

Movilidades concedidas por países destino.
PAISES

ALEMANIA

3

BÉLGICA

8

ESLOVENIA

1

FRANCIA

2

GRECIA

2

HOLANDA

5

INGLATERRA

7

IRLANDA

6

ITALIA

2

LETONIA

1

MALTA

1

POLONIA

1

PORTUGAL

3

SUECIA

1

TOTAL

43
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Contratos Laborales en Empresas Europeas.
Ayudas a un joven seleccionado para realizar una movilidad mediante un
contrato laboral en Letonia que ha recibido una ayuda económica como
contribución a los gastos de viaje.

Formación Online. Formación diseñada para los jóvenes participantes en
el plan de movilidad antes de comenzar su estancia práctica en el extranjero.
La formación incluye competencias lingüísticas según país de destino,
competencias profesionales y habilidades en dirección y gestión de empresas.
Este año hemos formado a 43 alumnos.

Movilidades. Resumen de resultados 2018.
Solicitudes
Presentadas
Bajas y renuncias
Concedidas

1ª convocatoria
32
12
20

2ª convocatoria
29
6
23

Ayudas concedidas
Países Grupo 1 (Francia, Inglaterra, Irlanda,
Italia, Suecia).
Países Grupo 2 (Alemania, Bélgica, Eslovenia,
Grecia, Holanda, Portugal).
Países Grupo 3 (Letonia, Malta, Polonia).
Total

TOTAL
61
18
43

Nº de ayudas
18

Cuantía
45.000 €

22

50.600 €

3
43

6.000 €
101.600€

Portal de Vacantes del Plan de Movilidad en la Unión Europea

El portal de ofertas de movilidad de las Cámaras está pensado para jóvenes beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que quieren realizar una estancia en el
extranjero para internacionalizar su Currículum y mejorar su empleabilidad.
Los beneficiarios del SNGJ podrán registrarse e inscribirse en aquellas ofertas que más
se adecúan a su perfil.
varias opciones para realizar la búsqueda de empresas.
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Difusión del plan y captación de jóvenes.
En Enero de 2018, se convocan las ayudas del Plan de Movilidad 2018 y
en abril de 2018 se convoca una segunda convocatoria, para la difusión se
contacta con la Universidad, Centros de Formación Profesional y otras
entidades que trabajan habitualmente con los jóvenes destinatarios del plan de
movilidad.


Envío de wasapp con la información
del plan de movilidad, a los jóvenes
que se encuentran inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.



ECYL. Desde la puesta en marcha del
plan se les ha enviado carteles e
información completa para su difusión
en las oficinas.



EURES. Contacto con la Consejera en Burgos para colaboración en
difusión y formación de los jóvenes interesados en movilidad.



INJUVE. Colaboración en publicación y difusión de las convocatorias.



A todas las entidades se les informa periódicamente del plan de
movilidad, del taller que está previsto realizar, para que la difundan, y
para que redirijan jóvenes al mismo.

Acciones de promoción y publicidad.


Se han impreso carteles y se han
pegado en zonas de ocio juvenil,
dependencias universitarias, centros de
FP, bibliotecas y centros cívicos.



Apariciones

en

medios

de

comunicación.


Notas de prensa.



Presencia
sociales

permanente
y

en

en

redes

boletines

electrónicos de la Cámara.
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En el año 2018, la Cámara de Burgos mantiene la apuesta del
enriquecimiento personal y profesional a través de la adquisición y actualización
de habilidades, capacidades y conocimientos, ofreciendo a las empresas de la
provincia disponer de profesionales en continua actualización.
La actividad desarrollada durante el 2018 ha centrado nuestra estrategia
en disponer de una oferta formativa característica, de implementación práctica y
adecuada a las necesidades de las empresas y de sus recursos humanos dentro
de nuestro territorio con el objeto de impulsar su competitividad.
En este año en materia de formación destaca la oferta de Programas
Formativos de las áreas de Administración Económico Financiera, Calidad,
Prevención de Riesgos Laborales, Recursos Humanos, Medio Ambiente,
Logística, Manipulación de Alimentos y Hostelería, la línea de formación a
medida según necesidades individuales de cada empresa y las acciones y
proyectos relacionados con la Formación Profesional Reglada. La oferta de la
Octava Edición Curso Superior de Sumiller Profesional da respuesta a las
necesidades de los profesionales del sector de Hostelería y Turismo de la
provincia de Burgos.
En el mes de febrero se celebró la conferencia “13 Errores Comerciales y
Cómo Evitarlos”, con la participación activa de un 64 personas, en la que los
asistentes conocieron, el por qué todas las empresas necesitan vender y cómo
hacerlo de un modo eficiente.
El 6 de marzo la Cámara acogió el Curso “Comprender el Whisky”, en el
que 18 profesionales de hostelería, tuvieron la oportunidad de conocer el origen,
aromas, sabores y los diferentes países del whisky.
En Abril se celebró una formación práctica de “Contratación Laboral y
Condiciones de Trabajo”, en el curso se dio a conocer la casuística laboral en
cuanto a contratación y relación laboral se refiere, a fin de ofrecer un estudio
completo de los diferentes tipos de contratos existentes y de su correcta
utilización.
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Durante el mes de mayo desarrollamos dos programas de “Habilidades
Directivas para Mandos Intermedios”, en las ediciones celebradas, los
asistentes, con una metodología práctica, disfrutaron de la posibilidad de adquirir
competencias de comunicación, organización y aprovechamiento del tiempo,
gestión del estrés, liderazgo y relaciones exitosas, dentro del entorno laboral.
A finales de mayo, tuvo lugar el Curso Práctico “Técnicas Avanzadas de
Persuasión y Venta”, con el objetivo de ofrecer a los profesionales del área de
ventas, la posibilidad de descubrir y desarrollar la capacidad para influir y
convencer a los demás, vendiendo mejor.
Los días 22 y 29 de noviembre, tuvimos la oportunidad de desarrollar un
grupo formativo de “Supervivencia y Sucesión en la Empresa Familiar”, dando a
conocer la definición, retos, planificación y pactos dentro de una empresa
familiar.
El 14 de diciembre se celebró en la Cámara el Seminario de “Actualización
y Cierre Fiscal para la empresa”, sesión impartida por GARRIGUES como en
años anteriores, en la que se presentaron las principales novedades acaecidas
en el ámbito de los impuestos de sociedades, valor añadido y renta de las
personas físicas, así como comentarios de la jurisprudencia y de la doctrina
administrativa en materia fiscal más importantes.
Adicionalmente, y como acciones de formación a medida, se han diseñado
propuestas de Administración, Recursos Humanos, ventas y Prevención de
Riesgos Laborales según necesidades individuales de cada empresa.
En el año 2018, la Cámara ha acogido más de 1000 alumnos, organizó 47
actividades formativas con 800 horas de formación.

FORMACIÓN CONTINUA
Formación orientada al desarrollo, perfeccionamiento y cualificación de los
profesionales en las diferentes áreas de actividad de la empresa, en modalidad
presencial y en horarios compatibles con la actividad profesional.
La Cámara de Burgos oferta actividades formativas, variadas, innovadoras,
adaptadas a las necesidades concretas de las empresas y sus trabajadores, que
pueden hacer uso del crédito de formación. Las empresas que coticen por la
contingencia de Formación Profesional, sea cual sea su tamaño, actividad o
ubicación, puede elegir libremente la formación que considere necesaria para
sus empleados, determinar sus contenidos y el momento de su impartición.
42 actividades formativas

780 alumnos.

La oferta formativa de la Cámara de Burgos, se distingue por su
metodología eminentemente práctica, con contenidos adaptados a la realidad
empresarial. Para ello, cuenta con un experimentado y reconocido claustro de
profesores compuesto por profesionales en activo y prestigiosos docentes del
ámbito universitario.

GESTIÓN DE AYUDAS A LA FORMACIÓN CONTINUA
La actividad formativa de la Cámara está diseñada para ser bonificada para
las empresas, según la modalidad y el crédito dedicado a formación que
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dispongan. El sistema de formación profesional para el empleo ofrece a las
empresas que realicen formación para sus trabajadores y que coticen por la
contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social el derecho a
disponer de un Crédito de Formación. La Cámara de Burgos a través de este
servicio tramita esta gestión sin coste alguno para la empresa.



En el año 2018, 43 empresas se han adherido a nuestra agrupación.



14 actividades formativas

57 empresas

78 alumnos

FORMACIÓN PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS EN
MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA
Los objetivos de la Formación en manipulación de alimentos son:
Fomentar que los empleados del sector alimentario sean conscientes y
acepten la responsabilidad de distribuir unas comidas sanas y de buena calidad
que satisfagan a los clientes.
Dar a conocer a los empleados las prácticas de higiene que deben adoptar
y los requisitos legales que deben respetar.


Modalidades:

o Manipuladores de Alimentos (ordinario)
o Manipuladores de Mayor Riesgo

4 horas
5 horas

La Cámara es una entidad acreditada por la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León para impartir formación a
manipuladores de alimentos en materia de higiene alimentaria. En el año 2018
se realizaron 21 actividades para 280 alumnos.
Celebrados en: Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar.

CURSO SUPERIOR DE SUMILLER PROFESIONAL (SEPTIMA Y
OCTAVA EDICIÓN)
En la actualidad, los empresarios y trabajadores del ámbito de la
restauración, de los comercios de alimentación y bebidas, y otros sectores
vinculados al turismo y la cultura, requieren una formación permanente y muy
especializada, ante un consumidor cada vez más conocedor de vinos y con una
amplia gama de productos cada vez más interesantes y con calidades muy
diversas, procedentes de numerosas organizaciones y denominaciones de
origen de España, Europa y del resto del mundo.
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El curso de Sumiller Profesional responde a una petición expresa de los
profesionales del sector, ha sido necesario formar ocho grupos en una actividad
tan especializada en Burgos y con el reconocimiento y el aval de la Cámara de
Burgos, hasta la fecha hemos finalizado siete ediciones de este curso y estamos
realizando la octava.
En el primer año el curso se desarrolló con 20 alumnos y con unos
resultados excelentes de formación de calidad, plasmados en los premios Nariz
de Oro nacionales en dos años consecutivos con representantes del curso
celebrado en Burgos. El segundo año asistieron 18 alumnos, de los cuales uno
de ellos llego al premio nacional, el tercer año asistieron 14 alumnos y contamos
con un alumno que ha sido segundo premio nacional de sumiller 2016 y una
alumna segunda clasificada en tiro de cervezas regional, el cuarto año asistieron
17 alumnos y dos de los alumnos han sido finalistas en premios nacionales, el
quinto año asistieron 12 alumnos con representación de dos personas en el
concurso regional, en el 2017 se desarrolló la sexta edición con 12 alumnos, en
junio de 2018 finalizamos la séptima edición con 12 alumnos, en el concurso
nacional de sumilleres nos representaron
en la final tres participantes de nuestra
formación, y en noviembre de 2018
inauguramos una nueva edición con un
grupo de 10 alumnos.
El curso es organizado por la Cámara de Burgos, con la colaboración de la
Asociación de Sumilleres de Burgos, Consejos Reguladores de España,
colaboración especial Consejo de la Ribera del Duero y con el patrocinio de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León a través de la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
Formación de 250 horas presenciales y con la elaboración de un trabajo
individual por parte de los asistentes a la formación.

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA
La planificación y los trabajos relacionados con el desarrollo de la
Formación en Centros Trabajo (Prácticas de alumnos de Formación Profesional)
en el ámbito educativo y el del empleo, y el papel de la Cámara en dicho sistema,
han sido fundamentales. Para ello, se ha trabajado de forma muy intensa y
cercana con los agentes educativos.
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CICERÓN – FCT – CASTILLA Y LEÓN
El programa CICERÓN se enmarca dentro del Convenio de colaboración
suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
y el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla
y León, entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de la Formación
Profesional en empresas.
Es un sistema accesible de forma segura desde Internet que facilita La
incorporación de los alumnos de Formación Profesional en Empresas de Castilla
y León para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), así
como toda la gestión, seguimiento y evaluación del módulo profesional de FCT
común a todos los estudios de Formación Profesional.
CICERÓN permite a las empresas ofertar los puestos formativos
necesarios para que los alumnos de Formación Profesional realicen el módulo
de Formación en Centros de Trabajo.
o

Empresas de la demarcación de la Cámara de Burgos

5.501

o

Ofertas de FCT en Burgos y Provincia

4.645

o

Alumnos que realizaron la FCT en la demarcación

1.617

FORMACIÓN A TUTORES DE EMPRESA
Este curso tiene como objetivo proporcionar al tutor de empresa una
formación online sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta durante el
periodo de prácticas en empresa, facilitando así, su función como turo del alumno
en la empresa.
El curso online está compuesto de 16 temas, y tiene una duración de 40
horas.

Los contenidos repasan la normativa actual en las prácticas de FCT y FP
Dual, las herramientas disponibles, la figura del tutor de la empresa y los
aspectos pedagógicos a tener en cuenta en la relación Empresa-Alumno.
200 tutores de empresa de Castilla y León
han sido formados en el año 2018.

FP DUAL
En los términos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa:
La Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español es el
conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las
empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las personas,
armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros
educativos y los centros de trabajo.
Es un instrumento que permite combinar el aprendizaje en el centro
educativo y el aprendizaje en el centro de trabajo. Un puente para facilitar el paso
desde la formación al empleo.
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Los objetivos de la FP Dual son:


Mejorar la formación, la cualificación y el desarrollo personal de los
jóvenes que inician su profesionalización en un campo determinado,
alternando la formación y el aprendizaje en el centro educativo y en
la empresa.



Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor
contacto con las empresas.



Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con
las

empresas del sector y favorecer la

transferencia

de

conocimientos.


Establecer entre los centros educativos y las empresas ubicadas en
el ámbito territorial de Castilla y León un proceso simultáneo,
integrado y coordinado de formación y aprendizaje.

Jornada de FP DUAL
El 20 de junio en el CIFP Simón de Colonia, La Cámara de Burgos y la
Junta de Castilla y León desarrollaron una jornada para ajustar la formación de
alumnos a las necesidades de las empresas en la FP Dual.
La acción fue organizada con el fin de que los empresarios conozcan sus
derechos, obligaciones y beneficios de esta modalidad de formación.
Durante la jornada, se puso en común diferentes puntos de vista del
entorno de la FP Dual como vehículo entre el mundo empresarial y educativo
para ajustar la formación de alumnos a las necesidades de esta modalidad de
formación, resultando clave para la inserción laboral de los jóvenes en la
provincia. En la misma se puso de manifiesto, la importancia de esta herramienta
como vehículo clave entre la formación y el empleo para los jóvenes, los
requisitos, obligaciones y beneficios que tiene la empresa en el marco de la FP
Dual, así como la situación de la misma en el marco de Castilla y León.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

115

Taller Práctico FP Dual.

Intercambio de Experiencias y Fortalecimiento de la FP Dual en
Castilla y León.

Con el objetivo de aproximar el mundo empresarial y el educativo en el
ámbito de la FP Dual y favorecer así la transferencia de conocimiento, la Cámara
de Burgos, el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León y la Junta de
Castilla y León, a través de la Dirección General de FP y Régimen Especial de
la Consejería de Educación, llevaron a cabo el 28 de septiembre, un taller
práctico dirigido a profesores y tutores de centros educativos, así como a
empresas que participan o están interesados en la FP Dual.
Los asistentes pudieron interactuar en la jornada, analizando como agentes
implicados en el buen desarrollo de la FP Dual y considerando las ventajas e
inconvenientes del día a día.
En el taller se dio a conocer las herramientas
disponibles para los tutores y el papel clave de la
formación de tutores de empresa.
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Encuentro en Burgos. Proyecto Europeo iidVET FP Dual

El 10 de octubre recibimos en la Cámara de Burgos, a los representantes
del Proyecto Europeo iidVET FP Dual, cuyo consorcio lidera la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León y del que forma parte el Consejo
Regional, en representación de las Cámaras de Castilla y León.
En esta sesión los participantes Europeos (Cámara Austria, Cámara
Alemana, Cámara de Luso-Alemana, Instituto para la formación de Regio Emilia,
Servicio Público de Empleo Portugués…), tuvieron la oportunidad de conocer la
visión de las empresas que participan en la FP Dual en Burgos. Analizando la
situación, ventajas y cómo superar las barreras al éxito.
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Para el ejercicio 2018, Ibercaja y la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Burgos, renovaron el convenio de colaboración que les une el 14 de
septiembre, y continuar con la realización de actividades y conferencias bajo la
marca “Círculo de Actualidad Empresarial”.
La ratificación del acuerdo que ambas entidades mantienen, ha supuesto
la consolidación en nuestra ciudad de un programa formativo de calidad, con
temas de actualidad para las empresas, con el objetivo último de contribuir a la
mejora de la competitividad del tejido empresarial de nuestra ciudad y provincia.
Fue firmado por Jesús Les Mancho, Director Territorial de La Rioja, Burgos
y Guadalajara, y Antonio Méndez Pozo, Presidente de la Cámara de Comercio.
Con una dotación económica de 14.500 euros, ha posibilitado la realización
de seis actividades durante el ejercicio, dos de ellas en Aranda de Duero.
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Las actividades han tenido lugar en los salones de Actos de la Fundación
Caja Círculo en Burgos, y las jornadas de Aranda de Duero se han desarrollado
en el Salón de Actos de Ibercaja en dicha localidad, habiendo contado con 900
personas inscritas.
Para el conocimiento de todas y cada una de las actividades, desde la
Cámara de Comercio se realiza una completa labor de difusión, con el envío del
tarjetón impreso a 800 empresas y medios de comunicación; a través de internet
se envía la información a más de 3000 contactos: empresas, asociaciones,
universidad, a las asociaciones profesionales correspondientes en función del
tema…
La información aparece igualmente en la web de la Cámara, en la
newsletter semanal que llega a más de 400 empresas en un total de diez
ocasiones, y con un seguimiento permanente en Twitter y en Facebook…; los
logos de las entidades participantes aparecen siempre bien claros y
diferenciados.
Se han enviado comunicados a los medios (convocatorias y/o notas de
prensa), de todas las actividades.
A continuación se detallan las actividades realizadas, al amparo del
presente convenio, así como los medios utilizados:

“Nuevo Reglamento de protección de Datos. Claves para la adaptación de las
empresas”.18 de abril Burgos – 13 de junio Aranda de Duero

En el mes de mayo de 2018 entró en vigor el Nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos, que si bien contiene principios y conceptos similares a
la normativa anterior, ha modificado algunos aspectos y contiene nuevas
obligaciones para las empresas. Para analizar las novedades y facilitar a las
empresas su adaptación al mismo, se planificaron dos jornadas, una en Burgos
y otra en Aranda de Duero, que fueron impartidas por Javier Álvarez Hernando,
especialista en Derecho de las Tics y en Protección de Datos, contando con la

colaboración de Victor Cazurro Barahona, Vicerrector de Investigación y Decano
de CC. Jurídicas y Económicas de la Universidad Isabel I.
Se contó con la intervención inicial por parte de Ibercaja de Eduardo
Hernández en Burgos y Jorge Sicilia en Aranda de Duero.
A estas jornadas acudieron 300 empresarios, que pudieron conocer las
novedades y cómo implantar los nuevos requisitos impuestos por el Nuevo
Reglamento.
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24 de octubre. “Tecnologías Digitales aplicadas a la empresa. Big Data”.

El nuevo entorno digital en el que se mueven las empresas y la importancia
del análisis de datos en la toma de decisiones, el Big Data, fue el tema elegido
para la tercera actividad de Círculo de Actualidad Empresarial. Se han analizado
los retos y tendencias a los que en este nuevo entorno digital se enfrentan las

empresas, y cómo tomar las decisiones estratégicas más adecuadas a partir del
análisis de los datos.
José Antonio Marcos, Vicerrector de Tecnología y Transformación Digital
de la Universidad Isabel I, realizó una exposición de cómo, en un mundo
completamente interconectado, la transformación digital se hace imprescindible
en las empresas, transformación que tiene dos vertientes la interna, con la
cultura de la empresa, y la externa, analizando su modelo de negocio.
Por otro lado, Elena Martín, doctora Cum Laude en Comunicación y
Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid, profundizó en la
necesidad que tienen todas las compañías en satisfacer las necesidades del
nuevo consumidor, que entre otras características es infiel, impaciente y
multicanal, se mueve por emociones y al que es necesario captar en cada
momento a través, en muchos casos, de plantear nuevas sensaciones y
experiencias.
Esta jornada estuvo presentada por José Ignacio Juez, responsable de
Empresas de la Dirección Territorial de La Rioja, Burgos y Guadalajara de
Ibercaja.
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20 de noviembre. “Personas que enamoran y venden. Cómo diferenciarnos cuando los
productos y servicios son tan similares”.

En esta ocasión, fue el tema de las Ventas el eje de la cuarta actividad de
Círculo de Actualidad Empresarial.
Defender con contundencia proyectos, productos y servicios, mejorar la
capacidad de liderazgo y persuasión o conseguir que los clientes escuchen,
colaboren y te elijan, son un ejemplo de las aptitudes y competencias sobre las
que Marcelo Castelo, el ponente de esta actividad, centró su conferencia.
Con más de treinta años en el mundo de la venta, Marcelo Castelo es
experto en comunicación persuasiva, autor de libros de persuasión y miembro
de la agencia internacional Thinking Heads, y reconocido como uno de los más
valorados expertos en persuasión. Durante su intervención, habló “de cómo
enamorar para vender “, descubriendo así una transformación en el enfoque
comercial.
Marcelo Castelo destaca la importancia de la forma de comunicar y sus
consecuencias en la vida personal y profesional de los individuos ,a la vez que
proporcionó claves y técnicas para enamorar tanto al cliente interno como al
externo, para que cuando éstos “piensen en nuestro producto lo hagan
principalmente en nosotros”.
El interés que despertó, propició la asistencia de más de 200 personas que
pudieron escuchar de Marcelo Castelo, el arte de la persuasión.
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11-13 de diciembre. “25 Recomendaciones fiscales antes del cierre del ejercicio”.

Antes de finalizar el ejercicio y como en ediciones anteriores, se celebraron
las jornadas sobre el cierre fiscal en Burgos y en Aranda de Duero, que tuvieron
como título “25 recomendaciones fiscales antes del cierre del ejercicio”; en
ambos casos el ponente fue Emiliano Rodríguez del Olmo, de la consultora
Valora Asociados. La recta final del año es el momento de revisar la contabilidad
y fiscalidad, conocer y aplicar la normativa fiscal al objeto de optimizar la factura
con Hacienda.
Contaron con más 210 asistentes.
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BOLETÍN DE INDICADORES ECONÓMICOS
Por último destacar que dentro de las actividades que forman parte de este
convenio de colaboración, se encuentra el Boletín de Indicadores Económicos
de la Provincia de Burgos, que se elabora mensualmente por la Cámara de
Comercio y que se envía a los medios de comunicación con una nota de prensa,
y a los empresarios suscritos en una newsletter.
Se incluyen datos sobre actividad y producción (obra civil, licitaciones),
sobre demanda interna ( matriculaciones, pernoctaciones), sobre el mercado de
trabajo con los últimos datos disponibles de la EPA, de paro registrado, de
afiliación y de seguridad social, con datos de comercio exterior, del sector
financiero y todo lo relativo al Índice de Precios al consumo.

El Boletín de Enero 2019, con datos referidos a diciembre 2018, fue objeto
de una presentación a los medios de comunicación en un desayuno que tuvo
lugar el 24 de enero de 2019, en el que participaron el Decano del Colegio de
Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, que cuya intervención se
centró en analizar los indicadores a nivel provincial , y con Javier Rillo Sebastián
Director de Análisis y Estrategia en Ibercaja Gestión, que habló de la situación ,
coyuntura, perspectivas y mercados en este caso a nivel nacional.

En la presentación estuvieron igualmente Eduardo Hernández, Director
provincial Territorial en Burgos, y el Presidente de a la Cámara de Comercio
Antonio Méndez Pozo.
A esta convocatoria asistieron todos los medios de comunicación de
Burgos, contando con una amplia difusión.
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El cometido del Departamento de Comunicación de la Cámara de Comercio
de Burgos, consiste en dar a conocer a los empresarios burgaleses y a la
sociedad en general, la naturaleza, actividades y programas de la entidad a
través de los medios de comunicación, así como de una amplia gama de
instrumentos que van desde folletos, newsletter, web y redes sociales, anuncios
publicitarios y otros como invitaciones a actos organizados por la Cámara.
Dentro de la política de comunicación externa de la Cámara de Comercio,
nuestro objetivo es acercar la toda información de interés para las empresas.

Para ello, la Cámara dispone de un
portal

web:

http://www.camaraburgos.com
podemos

ver

toda

la

donde

información

corporativa y los servicios que ofrecemos,
así

como

las

actuaciones

que

desarrollamos en nuestra entidad. Con
una actualización diaria, permite además
enlazar a otros contenidos relacionados
con la actividad empresarial, de una forma ágil, fácil y segura.
Así se han diseñado banners personalizados para la home de la web
cameral de todos los programas que ejecuta la Cámara, integrando la imagen
corporativa de todas las entidades participantes en los mismos.
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A primera hora de la mañana, todos
los días laborables, se envía un Servicio
de

Noticias

Económicas,

totalmente

gratuito para los suscriptores. Mantiene el
interés por parte de los usuarios, que se
pueden suscribir de forma online, y cuenta
con una larga trayectoria entre las
actuaciones de difusión realizadas, cuyo
valor añadido es presentar todas las
noticias de la prensa local y nacional en titulares, en un solo sitio, permitiendo al
lector elegir las noticias que desee leer.
Siguiendo con los medios digitales para
facilitar

el

acceso

a

nuestros

eventos,

disponemos de un servicio de Newsletter que
enviamos a través del correo electrónico a los
suscriptores. Este año hemos renovado su
aspecto visual y de contenidos, para dar
mayor información acerca de los servicios que
tenemos en la Cámara Tiene una periodicidad
semanal y durante el 2018 se han enviado 35
boletines. En ellos destacamos lo más
significativo de la semana con un marcado
carácter de interés empresarial, incluyendo
también fotos de nuestra galería particular. Así
como noticias de responsabilidad social y concienciación con los ODS 2030.

Otra de las publicaciones que se
realizan

en

la

Cámara

y

que

tiene

periodicidad mensual, es el Boletín de
Indicadores Económicos, también en edición
digital. En ella se plasman, los principales
indicadores de actividad económica de
Burgos comparándolos con datos de Castilla
y León y de España. Esta publicación se
facilita tanto a suscriptores como a medios
de comunicación local y cuenta con la colaboración de Ibercaja.
Además de estos boletines, y para mantener informados puntualmente a
nuestros usuarios de conferencias, talleres y demás actividades, se mandan
circulares personalizadas cuyo objetivo es facilitar la inscripción a los mismos y
abrir una vía de comunicación directa con la Cámara.
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La Cámara, también mantiene una
presencia activa en las Redes Sociales
con

más

repercusión:

Facebook

y

Twitter

(@camaraburgos). Nuestro
objetivo es estar cerca de la
ciudad, de las empresas, de
los

jóvenes,

de

los

emprendedores…, y por ello
buscamos la accesibilidad a
toda

la

actividad

que

desarrollamos.
Hemos incorporado una vía novedosa de comunicación
con los más jóvenes a través de móvil. Gracias a la aplicación
de Whatsapp, se han enviado más de 10.000 mensajes
personales publicitando todo tipo de actividades (cursos,
talleres, becas, etc.) desarrolladas dentro del Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) vinculado al Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

Se ha puesto en marcha un nuevo portal llamado “Sede Electrónica” para
recoger y tramitar las solicitudes a las ayudas que se gestionan de los programas
cofinanciados por fondos europeos (FEDER y FSE). La titularidad le corresponde
a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España,
responsable por ello del mantenimiento de la misma desde el punto de vista
funcional y técnico, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el artículo
7 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, que desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.

Mantenemos contacto permanente y directo con los medios de
comunicación locales y con sus profesionales, para que éstos puedan transmitir
puntualmente las actuaciones de la Cámara. Para ello, se elaboran
periódicamente notas de prensa, se les convoca a ruedas de prensa,
presentaciones, firmas de convenios, comienzo de cursos, etc. Se han producido
y enviado 35 notas de prensa y convocatorias para actos camerales.
Se mantiene un contacto continuo con los profesionales de los medios de
comunicación, facilitándoles la información que solicitan sobre la institución
cameral así como la realización de entrevistas al Presidente de la Cámara y a
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los responsables de servicios. A este efecto, hacemos uso de las numerosas
herramientas colaborativas que hay disponibles en línea, comunicando y
compartiendo de una manera más eficaz.

Se
gestionan los espacios publicitarios, los folletos y publicaciones diversas,
aplicando el Manual de Identidad Corporativa que regula la imagen gráfica de la
institución.
Dentro de su labor, se colabora en la organización y protocolo de los actos
públicos institucionales celebrados por la Cámara. Igualmente se colabora con
otros departamentos de comunicación y prensa que trabajan con la Cámara.
Se mantiene y gestiona el archivo fotográfico de la Cámara que recoge la
cobertura fotográfica de los actos y actividades.
Se han insertado anuncios en prensa respondiendo a los programas PICE,
conferencias de Círculo de Actualidad y programas de Comercio.
Artículos de opinión del Presidente de la Cámara en el especial Empresa
Burgalesa de Diario de Burgos (octubre 2018), “Interpretar una realidad borrosa”
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ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA DELEGACIÓN DE ARANDA Y
LA RIBERA – 2018:
En la Delegación que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Burgos tiene en Aranda de Duero la actividad formativa comenzó en febrero de
2018 con el Curso PICE “Auxiliar de almacén”. Formación gratuita destinada
a menores de treinta años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y orientada a mejorar su acceso al mercado laboral.
De esta manera, 19 jóvenes de Aranda y La Ribera del Duero recibieron
ciento ochenta y cinco horas de formación práctica en competencias básicas y
habilidades para el empleo, y obtuvieron sendos certificados de “manipulador de
alimentos” y de “manejo de carretillas elevadoras”.

A lo largo del año 68 personas participaron en los cursos de “Contabilidad
Financiera para PYMES” y “Formación para manipuladores de alimentos
en materia de higiene alimentaria” impartidos todos ellos en las instalaciones
de la Delegación arandina.
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Enmarcadas en el convenio de colaboración que Ibercaja y la Cámara de
Burgos mantienen para trasladar formación y conocimiento a las empresas
burgalesas, se desarrollaron dos actividades formativas en el salón de actos que
Ibercaja tiene en su oficina principal de Aranda de Duero. A la Jornada impartida
en junio sobre el “Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Claves para la adaptación de las empresas – Círculo de Actualidad
Empresarial” asistieron 104 personas.
Y como ya es habitual, finalizó el año impartiéndose en diciembre la
tradicional Conferencia sobre cierre fiscal “25 Recomendaciones fiscales
antes del cierre del ejercicio – Círculo de Actualidad Empresarial”, contando
esta vez con la asistencia de 78 personas.

Desde las Cámaras de Comercio de Casilla y
León se colabora para que los alumnos de los Ciclos
Formativos completen su formación realizando
prácticas en empresas y consigan disfrutar de esta manera de un contacto con
el mundo laboral. Todo ello se gestiona a través del Programa Cicerón. En 2018
desde Aranda se tramitaron 83 altas de nuevas empresas que incrementaron

en 136 las plazas para realizar el módulo formativo de Formación en Centros
de Trabajo en sus instalaciones.
En el mes de junio de 2018, la Cámara de Burgos organizó en Aranda
sendos Talleres Formativos de Consolidación, dirigidos a empresarios en sus
primeros siete años de actividad. Actuación financiada por la Junta de Castilla y
León a través de ICE, con la que se pretende promover y fomentar el crecimiento
y la consolidación de las empresas de reciente creación, ofreciendo alternativas
para mejorar su competitividad y el crecimiento de su negocio.

El martes 26 de junio, 14 personas participaron en el Taller “Influencia,
negocia y vende”, actividad gratuita y práctica, orientada a mejorar la capacidad
de venta.
Durante cuatro horas se vieron aspectos claves para saber vender,
entrenar la auto-confianza y la motivación y se diagnosticó la situación real de
los productos o servicios de los asistentes. Todo ello para conseguir comunicar
eficientemente y lograr la mejor definición de lo que venden.
El miércoles día 27 de junio, 11 personas participaron en el Taller “Redes
Sociales: conoce a tu público y cómo llegar a él…crea sinergias”.
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Actividad igualmente gratuita y práctica, en la se construyeron las redes de
los asistentes; se analizaron sus publicaciones y alcance; se analizó el
“feedback” y a fidelidad y se buscaron influencers.

Financiados por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León a través de la Dirección General de Comercio y Consumo en
Aranda de realizaron Diagnósticos del Punto de Venta a varios comercios
pertenecientes a ACOA CCA.
A los 15 establecimientos comerciales participantes se les entregó,
gratuitamente, un documento que incluía un análisis sistematizado de distintos
aspectos del establecimiento dirigidos a incrementar el conocimiento de su
gestión comercial y recomendaciones para la renovación y optimización de dicha
gestión (análisis de situación, gestión proactiva, capacidades y recursos del
empresario y el establecimiento, mejora de su punto de venta y su
competitividad).

Dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2018 se desarrolló en
Aranda de Duero un taller gratuito dirigido a los comerciantes de la capital
ribereña.
En noviembre, y contando con la colaboración de ACOA CCA, durante
cuatro horas 28 personas asistieron a
la

Actividad

Divulgativa

“Cómo

adaptar tu negocio al cliente digital y
a sus cambios de hábitos”, impartida
en las instalaciones de Cultural Caja de
Burgos. Con esta ponencia se ayudó a
los comerciantes asistentes a entender
los nuevos hábitos de compra del
consumidor digital y a orientar sus
estrategias hacia la creación de una
experiencia que aporte el máximo valor
a su público objetivo para incrementar sus ventas y fidelidad.
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Desde

esta

Delegación

se

continuó

prestando

asesoramiento a las empresas de la zona sobre diversos
asuntos

relacionados

con

los

certificados

digitales,

información comercial, comercio interior, emprendimiento,
subvenciones, legislación, etc.
De nuevo el mayor número de consultas atendidas fueron las relacionadas
con el comercio exterior. Las más frecuentes continuaron siendo sobre
documentos y trámites necesarios para exportar vino a países tan diversos como
Brasil, Costa Rica, China, México, Taiwán, Uruguay o Venezuela. Igualmente
fueron habituales consultas sobre el registro ante la FDA de Estados Unidos,
trámites para importar y tramitación de cuadernos ATA.
Los certificados de origen firmados en
Aranda en 2018 fueron 1.128, cifra muy
similar a la del año anterior, y se visaron 82
documentos de diverso tipo, necesarios para tramitar las exportaciones
realizadas desde La Ribera del Duero incrementando en casi un tercio los
tramitados el año precedente. De esta manera, 66 bodegas adscritas a la D.O.
Ribera del Duero exportaron sus vinos a 33 países. Además se exportaron
magdalenas (15 países), maquinaria y equipamiento industrial (7 países),
cerámica, cerveza, halcones, pieles y productos farmacéuticos. Destaca
que más de la mitad de las exportaciones tramitadas en 2018 fueron de leche y
derivados lácteos, que llegaron desde Aranda de Duero a 57 países de todo el
mundo.

