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presentación
La Cámara viene manteniendo el pulso y el
compromiso de servicio para con el tejido empresarial
de nuestra demarcación. Creemos que cumplimos
con nuestra obligación de plantear actuaciones
enfocadas a mejorar las condiciones en las que las
empresas desarrollan su actividad cotidiana. Nos
debemos a todas las empresas, desde la más grande
e internacionalizada hasta la más pequeña o el
autónomo que tiene que vencer todo tipo de
dificultades para poder “abrir la persiana” todas las
mañanas. Desde la Cámara queremos ser útiles a
esta comunidad empresarial que se esfuerza día a
día en dar lo mejor de sí mismos en beneficio del
conjunto de la sociedad.
El escenario económico internacional sigue siendo muy difícil de evaluar ya que se están produciendo
movimientos de carácter político y estratégico que ocasionan tensiones que tienen un reflejo en la
economía. El mundo asiste a una lucha de poder e influencia entre las grandes potencias económicas
que hace que la inestabilidad sea de uno de los elementos más característicos. La gran batalla que
tienen planteada los dos gigantes mundiales, Estados Unidos y China hace que el resto de países
pasen a un segundo plano. Y la batalla entre ambos tiene una motivación de fondo en la lucha por
controlar la tecnología y sus aplicaciones en un mundo hiperconectado. Esa lucha por la prevalencia
tecnológica se expresa en tensiones de índole comercial con el levantamiento de barreras
arancelarias entre países que dificultan los intercambios comerciales y tiene el correspondiente efecto
tsunami en otros productos y países inicialmente ajenos a la batalla.
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Este es el planteamiento más o menos soterrado que hay planteado y que ha tenido a lo largo de 2019
varios episodios. El crecimiento chino a todos los niveles y su capacidad tecnológica y de influir en otras
grandes áreas geográficas del mundo que consideran estratégicas han provocado una profunda revisión
de la política exterior norteamericana con decisiones muy radicales en cuanto al mantenimiento de sus
alianzas tradicionales con otros países o grupos de países tomando caminos cuyos resultados crean
desconfianza y recelo entre una parte de sus aliados de siempre. En este panorama cambiante el conjunto
de la Unión Europea carece del músculo necesario para poder tomar una posición significativa limitándose
a ver cómo se suceden los acontecimientos. Además Europa está sufriendo un proceso de debilitamiento
y cuestionamiento preocupante a nivel interno con la culminación casi segura del brexit en las primeras
semanas de 2020 y con otros países como Italia y la propia Alemania con avances relevantes de grupos
políticos internos que no vienen a fortalecer a la Unión. Esto en el ámbito de la política porque en terreno
puramente económico el panorama sigue sin estar plenamente despejado. Más bien al contrario si lo
comparamos con ejercicios anteriores. El ritmo de crecimiento ha disminuido y la política del banco central
europeo está todavía lejos de normalizarse debiendo permanecer los estímulos a la actividad económica
por más tiempo del que parecía razonable.
En el plano puramente español la situación ha estado absolutamente condicionada por la situación política.
Dos procesos electorales generales y un gobierno en funciones durante una buena parte del ejercicio no
han contribuido a dar la serenidad que es necesaria para que la actividad económica se desarrolle con
normalidad. Además hay que añadir la tensión adicional que aporta las consecuencias del desafío
independentista en Cataluña cuyos efectos siguen gravitando sobre el conjunto de España tanto en el
interior como en la imagen de nuestro país en el concierto internacional. Los disturbios callejeros que
tuvieron lugar en Cataluña, principalmente en Barcelona, menoscaban nuestra imagen como país
democrático, socialmente avanzado y económicamente sólido lo que se traduce en falta de confianza y
desinversión.
Descendiendo ya a lo que ha sido el ejercicio económico para nuestra provincia la conclusión creo que
debe seguir siendo positiva por el comportamiento de los principales indicadores aunque es evidente que
el impulso se está agotando en muchas áreas importantes de nuestra economía. Y en algunos otros casos
los datos son más fruto de situaciones coyunturales débiles internacionales que de la fortaleza propia. Es
el caso del sector agroalimentario, especialmente los derivados del sector cárnico cuyos datos de
producción y exportación están muy vinculados a dificultades internas de algunos de los grandes
consumidores internacionales.
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Las principales magnitudes de la economía provincial nos deben llevar a la reflexión para orientarnos
hacia la definición de una estrategia que contribuya a consolidar lo alcanzado hasta el momento,
especialmente en el ámbito industrial y que desde esa posición tratar de ampliar nuestro radio de
acción aunque en las circunstancias actuales es muy difícil aspirar a que Burgos sea destino de
grandes inversiones industriales.
También el resultado de las elecciones locales y regionales ha tenido consecuencias en cambios en
la articulación de las mayorías políticas necesarias para gobernar. El cambio más significativo se ha
producido en el Ayuntamiento de Burgos. Ya ha pasado el tiempo suficiente como para que el nuevo
equipo de gobierno haya tomado el pulso a la situación y empiece a adoptar decisiones relevantes
para la economía de la ciudad. A nivel de la Diputación Provincial y en el Gobierno Regional los
cambios son de menor calado aunque en ambos casos se ha tenido que configurar pactos para que
ambas instituciones se puedan gobernar. Todo tiene su proceso de rodaje y con alguna dificultad para
encajar correctamente las nuevas piezas parece que las cosas pueden discurrir sin grandes cambios.
Terminamos un año complicado y no parece que lo que se anuncia para 2020 mejore sustancialmente
los pronósticos. No obstante, afrontemos el futuro con la confianza que nos otorga una provincia
conexionada y con un nivel de desarrollo económico y social envidiable.

Antonio Méndez Pozo
Presidente
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órganos de gobierno
_comité ejecutivo
Antonio Méndez Pozo. Presidente
José-Luis Olivella Espeja. Vicepresidente
Miguel Ángel Benavente de Castro. Vicepresidente
Álvaro Manso Urbano. Vicepresidente
Javier de Miguel Moreno. Tesorero
Pablo Ruiz Ferreiro. Tesorero Suplente
Fernando del Cerro Palacios
Francisco Javier Macicior Tellechea
Mar Arthur Benhamou Gallego

_vocales pleno
Abel López González
Anacleto Alonso Diez
Arturo Rica Berzal
Carlos García Martínez
Eduardo Esteban Rodríguez
Eduardo Hernández Alonso
Eduardo Javier Ortíz Oláiz
Eduardo Jubindo Guijarrubia
Emilio de Domingo Angulo
Enrique Pascual García
Félix Sancho Arnániz

Ignacio San Millán Valdivielso
Jaime Andrés López
Javier Dueñas Gil
Jesús Martínez Nogal
José Antonio Lobato del Val
Juan Carlos Barriocanal Pinedo
Loreto Pérez García
María Jesús Ruiz Cantera
Mariano Sáiz Sáez
Natividad Fernández del Río
Rafael Barbero Martín

Secretario General:
José María. Vicente Domingo
Vicesecretaria General:
María Jesús Martínez Urrutia
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_colaboraciones con
administraciones publicas
_Diputación Provincial de Burgos
En el año que se acaba de cerrar han continuado las colaboraciones con la Diputación a través de
SODEBUR y de BURGOS ALIMENTA, respectivamente.
En el primero de los casos la colaboración se define en la implementación de Programas de Apoyo
a la expansión internacional de las Pymes mejorando su presencia en los mercados exteriores a
través de un servicio de asesoramiento personalizado. Hay dos fases en las que las empresas reciben
asesoramiento para la elaboración de un Plan de Internacionalización con la selección de mercados
y acceso a los mismos así como en una segunda fase, ayudas para el desarrollo del proceso
identificado.
Asimismo hay programas específicos para ayudar a las empresas a ejecutar un Plan de Marketing
digital orientado a la internacionalización en un mercado preciso.
En el segundo de los ámbitos el acuerdo con Diputación contempla el desarrollo de acciones dentro
del Plan Internacional de Promoción por el que las empresas disponen de instrumentos, actividades
y ayudas a sus procesos de internacionalización a través de la participación agrupada en ferias del
exterior. La ejecución se hace a través de BURGOS ALIMENTA y en el 2019 se ha participado en
ferias en Francia (Lyon), Chile, Argentina, Portugal (Lisboa), Japón (Tokio) y Reino Unido (Londres).
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_Ayuntamiento de Burgos
Se mantiene el convenio con el Ayuntamiento de Burgos que da cobertura al plan de comercio con
las diferentes actividades que se detallan más adelante en el correspondiente apartado de esta
memoria. Estas actuaciones son abordadas de forma independiente por la Cámara la gran mayoría
de ellas y otras se realizan reforzando la cooperación con la Federación del Comercio de Burgos y en
alguna ocasión tratando de implicar a otra parte del tejido social burgalés.
Por otro lado se ha hecho un gran esfuerzo por continuar implementando los diferentes programas
destinados a las empresas de nuestra demarcación que se ejecutan gracias a los fondos europeos
FEDER y FSE intermediados por Cámara España. La descripción detallada de cada uno de los
programas y sus datos se pueden encontrar más adelante.

_Junta de Castilla y León
Finalmente la cooperación con la Junta de Castilla y León ha mantenido su intensidad a lo largo de
2019 a través de los distintos acuerdos alcanzados por el Consejo Regional de Cámaras. En 2019 ha
alcanzado una posición muy relevante la ejecución de actividades que han tenido su reflejo en la
correspondiente memoria entregada a la Junta de Castilla y León justificativa de la subvención
directa concedida a la Cámara. Esta subvención directa como los acuerdos alcanzados con ICE y
con otras Consejerías suponen un importante soporte económico para asegurar la actividad de la
Cámara.
Información concreta de cada una de las actuaciones se puede consultar en los distintos epígrafes
de la presente memoria.
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_encuentros internacionales
La Cámara ha mantenido reuniones con diferentes representantes de países tanto europeos como
sudamericanos para fomentar la colaboración y los contactos de carácter comercial y diplomático. Los
detalles se reflejan en el apartado de internacionalización correspondiente dentro de esta memoria.

Encuentro empresarial con el Cónsul General de Rumanía

Encuentro empresarial con Senador de la República de Uruguay
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_infraestructuras
_corredor central
El año 2019 ha sido especialmente difícil para este tema por cuanto que todas aquellas
infraestructuras que de un modo u otro dependen del Estado han estado paradas como consecuencia
de la situación política. Como es sabido en la administración general del estado no se han tomado
decisiones de calado al estar una buena parte del año el gobierno en funciones.
No obstante la Cámara ha seguido prestando atención a este punto habiendo mantenido contactos
con diversos sectores sociales concernidos por este tema con el objetivo de ir preparando la estrategia
a seguir ahora que ya hay un Gobierno en ejercicio pleno de sus funciones. Se han tenido reuniones
con diversos representantes sociales no sólo de Burgos sino de la Región en la que se ha defendió
la posición de la Cámara que no es otra que la de implicar al mayor territorio posible desde Algeciras
hasta Bilbao como vía para insertar el eslabón del Madrid-Aranda-Burgos y que tenga sentido pleno
una conexión norte/sur pasando por Burgos.
También se han atendido a los medios de comunicación que han requerido la posición de la Cámara
así como entrevistas en medios especializados.

_centro de transportes.
Pocas novedades que contar sobre los temas surgidos en el ámbito de CETABSA. La gran cuestión
que ha centrado una buena parte de los esfuerzos está en la consecución de lo necesario para poder
poner en marcha el proceso de licitación de la ampliación de 220.000 metros cuadrados fruto del
acuerdo alcanzado en su momento con AENA a través de un derecho de superficie. La dificultad de
obtener definitivamente la financiación necesaria para licitar, que asciende a más de nueve millones
de euros antes de impuestos y beneficio industrial, está retrasando mucho más allá de lo razonable
la ejecución de una obra cuya demora está haciendo perder oportunidades logísticas a varios
proyectos. La complejidad que se deriva de tener que ajustarse a la normativa que sobre contratación
tiene el sector público está detrás de un aparte del retraso aunque hay otra parte de responsabilidad
en la falta de sintonía con algunas entidades financieras cuya participación es inevitable para cerrar
la financiación.
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_Consejo de Cámaras de
Comercio de Castilla y León
El año que acabamos de cerrar ha resultado clave para el devenir de las Cámaras de Comercio de la
Región ya que se han desplegado los efectos de la reciente nueva ley a través de la constitución
formal del Consejo de Cámaras de Cámaras de Castilla y León. Los cambios en la estructura del
Consejo son muy notables por cuanto que el nuevo se configura no solamente con la presencia de
representantes de las Cámaras sino que también se da cabida a la representación de la patronal
CECALE así como la de las grandes empresas de cada una de las nueve provincias. De esta forma
en nuevo plenario alcanza un número de veintisiete miembros que tuvieron su reunión constitutiva el
pasado mes de septiembre en Valladolid. Esta primera sesión tenía como principal objetivo el
constituir formalmente el nuevo Pleno y la elección de los miembros del Comité Ejecutivo y la elección
de Presidente.
Por unanimidad de los veintisiete miembros plenarios se acordó nombrar Presidente al de la Cámara
de Comercio de Burgos, Antonio Méndez Pozo, quien tomó posesión en un brillante acto al que
acudieron las máximas autoridades regionales tanto del Gobierno como de las Cortes y del Tribunal
Superior de Justicia así como una amplísima representación del resto de las Consejerías,
organizaciones empresariales territoriales y sindicales, autoridades locales, etc.
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En su intervención el nuevo Presidente agradeció el apoyo recibido y anunció la puesta en marcha
de una serie de propuestas que serán formuladas al Gobierno regional para dar contenido real a la
amplia lista de funciones de carácter público administrativo que la nueva ley otorga a las Cámaras
destinadas a prestar servicios a las empresas y a las propias administraciones públicas actuando
como entidad intermediaria entre ellas y aquellas. Cree que hay un futuro muy importante en el que
será clave la colaboración que se alcance con otros agentes sociales y económicos de la región.
Por otro lado el Consejo protagonizó un acto institucional importante en el mes de abril cuando en el
solemne marco de las Cortes de Castilla y León entregó su Medalla de Honor a las propias Cortes
que fue recibida por su Presidente. De este modo el Consejo quería dejar patente su agradecimiento
por el interés mostrado por los distintos grupos políticos representados en las Cortes por su
implicación en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley.

Asimismo en un acto que resultó muy emotivo el Consejo de Cámaras de Castilla y León entregó su
mayor distinción a los distintos Presidentes que a lo largos de los últimos años han representado a
las Cámaras al máximo nivel y a quien fue nombrado Comisionado para la gestión de la nueva ley,
responsabilidad que ha sido ostentada por el Presidente de la Cámara de Burgos.
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_premios pyme 2019
Esta iniciativa se produce como consecuencia de la colaboración fundamental de la Cámara de
Comercio de Burgos, con Cámara España y el Banco de Santander, además de algunos apoyos de
la prensa local.
En el año 2019 se ha celebrado la tercera edición y ha sorprendido muy agradablemente el número
muy alto de candidaturas presentadas a las distintas categorías. Se contabilizaron un total de
veintisiete candidatos que optaron al Premio Pyme del Año y a cada una de las categorías referidas
a internacionalización, digitalización e innovación, formación y empleo y responsabilidad social
empresarial.
En 2019 los ganadores fueron:
Premio Pyme del Año en Burgos 2019. Grupo Gerardo de la Calle.
Accésit Digitalización e Innovación: Torreplas.S.L.
Accésit Internacionalización: Acinesgon S.L.
Accésit Formación y Empleo: Floristería Castilla
Accésito Empresa Socialmente Responsable: Embutidos de Cardeña S.L.
Todos ellos recibieron el galardón en un acto celebrado en la Cámara el 28 de octubre con la
presencia de los miembros del Pleno y de las principales autoridades.
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_reuniones con el alcalde de
Burgos y presidente de la
Diputación
El Coité Ejecutivo mantuvo a lo largo del mes de julio sendas reuniones con el Alcalde y con el
Presidente de la Diputación en las que se pusieron las bases de una colaboración interinstitucional
con la Cámara. En ambos casos el Presidente expuso su intención de proponer al Comité la
elaboración de un documento de “Bases para la consolidación y crecimiento de la actividad económica
de Burgos”. La oportunidad de la iniciativa vino determinada por la formación de nuevo gobierno en
el Ayuntamiento y Diputación de Burgos. Por su propia naturaleza el documento tendría un contenido
transversal a muchas de la Comisiones de la Cámara razón por la cual en su redacción habrá que
contar con aportaciones de todas ellas. El mayor peso recaerá sobre la Comisión encargada de la
Función Consultiva entendida esta como una actuación propositiva hacia el Ayuntamiento y
Diputación más que como una reacción a las propuestas que puedan llegar de estas
Administraciones. El documento recogería la posición de la Cámara y tendría que definir acciones
concretas que se debieran abordar para facilitar la actividad económica en ámbitos en los que la
actuación municipal es esencial para dinamizarla (polígonos industriales, fiscalidad, licencias y
procedimientos administrativos, facilidades al emprendimiento, fomento del empleo, temas culturales,
logística y Cetabsa, colaboración con otras administraciones públicas para desarrollar proyectos de
infraestructuras, etc…)

_visitas a empresas
El Presidente ha continuado durante el 2019 su programa de vistas a empresa de la demarcación
territorial fomentando los contactos directos en las propias instalaciones de las empresas para
estrechar la colaboración. Han sido muchas las empresas visitadas (Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, Campofrío, Hiperbáric, Cerámicas Gala, Verallia, Gonvarri, Bridgestone, etc,) así como la
Cámara ha atendido las invitaciones recibidas a actos que empresas particulares han venido
celebrando en el año.
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_VIII centenario de la catedral

Sin duda la Fundación del VIII Centenario de la Catedral sigue absorbiendo una buena parte de la
actividad institucional de la Cámara dada importancia que sus actividades tienen para el conjunto de
la actividad cultural y, consecuentemente, económica y de proyección de Burgos fuera de nuestro
ámbito territorial.
Es sabido el compromiso que la Cámara mantiene con la Fundación que alcanza no sólo a dar
cobertura física en las instalaciones camerales a las personas que trabajan en la Fundación sino
también y más importante desde la Presidencia de la Cámara se está impulsando decisivamente las
actuaciones de la Fundación a todos los niveles.
Una de las áreas en las que más implicación se viene poniendo es en la de llegar a acuerdos con
todo tipo de empresas para obtener recursos económicos suficientes como para que la Fundación
desarrolle sus actividades. A lo largo del año 2019 han sido innumerables las gestiones que desde la
Presidencia de la Cámara ha habido que hacer para culminar felizmente las firmas de convenios de
colaboración. Baste decir que se han firmado veintiocho acuerdos de colaboración y donación entre
los que se encuentran las principales empresas de nuestro país que están respondiendo muy
favorablemente a las demandas.
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También es importante el grado de respuesta que se está recibiendo por parte del empresariado local
aunque aún hay algunas excepciones que confiamos en que puedan resolverse en un futuro próximo.
Todos estos esfuerzos están dando sus frutos y podemos decir que el balance económico entre dinero
público y dinero privado que está llegando a la Fundación está situándose equilibradamente
cumpliéndose así el objetivo que nos marcamos cuando contribuimos desde la Cámara a constituir la
Fundación.

Durante 2019 se han producido hitos muy importantes en las actividades de la Fundación y se ha
puesto las bases para que Burgos acoja eventos de primer nivel en el futuro que ayudarán de forma
muy significativa a mejorar y proyectar la imagen de la ciudad en el mundo. Es conocido el acuerdo
alcanzado con Unipublic, sociedad propietaria de la Vuelta Ciclista a España, para que la edición de
2021 tenga su salida oficial en Burgos con todo lo que ello supone en el ámbito de promoción
televisiva. Burgos además de acoger la salida será protagonista en tres de sus etapas lo cual va a
requerir de un esfuerzo organizativo de primer nivel.
También durante el 2019 se han puesto las bases para que la ciudad sea protagonista destacada de
otros eventos deportivos de relevancia máxima cuyos requisitos serán definidos en las primeras
semanas de 2020.
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_comisiones consultivas
A lo largo del año 2019 han comenzado sus trabajos la práctica totalidad de las Comisiones
Consultivas que en su momento aprobó el Pleno de la Corporación. El grado de implicación del
conjunto de miembros del Pleno para con la formación de las Comisiones ha sido muy satisfactoria y
la índole de los asuntos que las mismas han comenzado a tratar es muy interesante.
Cabe recordar aquí que las Comisiones son las siguientes:
Comisión de Industria y Polígonos Industriales
Comisión de Infraestructuras y Parque Tecnológico
Comisión de Desarrollo Empresarial
Comisión Función Consultiva
Comisión de Cultura VIII Centenario
Comisión del Corredor Central
Comisión de Formación
Comisión del Talento femenino
Comisión de Emprendimiento
Comisión de Comercio
Comisión de Hostelería y Turismo
Comisión de Internacionalización.
Comisión de la Provincia
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Comisión Escuela de Oficios
Comisión de Régimen Interior
Con este paso se normaliza la actividad de los órganos de gobierno y consultivos de la Cámara para
el presente período.
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_participación en organismos
Fundación Atapuerca.
Consejo Social de la Universidad
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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_plan estratégico
apoyo comercio de proximidad
(convenio Ayuntamiento de Burgos)
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 2019 se han ejecutado las siguientes actividades:

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.
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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 3.114 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. A
través de los talleres prácticos planteados, se han expuesto los conceptos necesarios y consejos
prácticos para que la imagen de los comercios sea moderna y profesional; además, los participantes
han aprendido a “pescar las ventas” a través de mensajes en Twitter y Facebook, y a utilizar las
herramientas digitales como medio de promoción comercial, así como para lograr una mejor
productividad del tiempo invertido en los canales digitales. Se ha buscado dar una cierta continuidad
en cuanto a la línea general con respecto a los contenidos planteados en la anualidad anterior debido
a la gran acogida que tuvieron entre los comerciantes, y al mismo tiempo, se han planteado otros
contenidos más novedosos. El formato de taller también ha sido diferente; con una duración de 4
horas, se ha impartido en horario de 14.00 a 18.00 hrs. en la sede de la Cámara de Comercio.
Se han realizado cuatro Talleres con estos contenidos que se detallan a continuación:

_CLAVES DEL MAKETING DIGITAL
* Objetivo: descubrir las oportunidades en el mundo online y marcar objetivos para el negocio digital.
* Contenidos: Definir objetivos y un plan digital; Cómo desarrollar y promocionar un negocio online
en redes sociales; Optimizar tu negocio para Google; Conseguir ventas con el comercio electrónico;
Analiza tu negocio online.

28

_memoria de actividades

_ANUNCIOS QUE VENDEN
* Objetivo: aprender a planificar anuncios atractivos, que capten la atención del cliente potencial y
vender a través de las redes sociales.
* Contenidos: Cómo hacer un buen anuncio; Facebook + Instagram Ads; Google Adwords;
Alternativas que convierten.

_FOTOGRAFÍA PARA INSTAGRAM: COMUNICA LOS VALORES DE TU NEGOCIO
* Objetivo: lograr que las imágenes que se suban a las redes sociales e internet de los
comercios sean un fiel reflejo de la marca, que reflejen la calidad de los productos y la
profesionalidad con la que se trabaja en el establecimiento físico.
* Contenidos: Instagram: el escaparate virtual de tu negocio; Materiales para tus fotografías;
Principios básicos de composición; Define tu propio estilo; Estilos de fotografía; Retoque de imágenes
con tu móvil.
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_APRENDE A SER PRODUCTIVO: CÓMO LOGRAR SER MÁS EFICIENTE
* Objetivo: que las empresas comerciales mejoren su competitividad; aprender a eliminar el tiempo
de mala calidad y las tareas que no aportan nada para conseguir más eficiencia, utilizando
herramientas que permitan mayor independencia y reducción del tiempo que se dedica a estas
tareas: utiliza la tecnología para beneficiarte de ella, no para ser su esclavo.
* Contenidos: Trabajando en la nube; Mantén una relación saludable con la tecnología; Creación de
una marca personal; Tienes que estar a la que salta: Información-Análisis-Innovación-Creatividad.

En total, han asistido 77 comerciantes a estos talleres por lo que desde la Cámara de Comercio se
considera un éxito tanto por los contenidos y los formadores, como por el formato y horario en el que
se imparte.
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_estrategia de digitalización para el comercio de proximidad:
programa extra
El sector comercial avanza hacia modelos de negocio que combinan la venta digital y la presencial,
impulsado por el elevado hábito digital que han adquirido los consumidores; no obstante, este
consumidor digital y profesionalizado va más allá de la mera compra online, y aunque no realice la
compra a través de estos canales, sí busca una experiencia de compra digital en los comercios físicos.
Por ello, se ha diseñado el PROGRAMA EXTRA con el objetivo de facilitar e impulsar la actividad
comercial hacia la transformación digital, ofreciendo un servicio a los empresarios comerciales
adaptado a sus necesidades y a su realidad en este campo, con la idea de impulsar no sólo sus ventas
sino todos los ámbitos de la empresa: comunicación digital, posicionamiento, redes sociales más
adecuadas, marketing online y diferentes alternativas. A través de este proyecto se ha pretendido
buscar, con el mínimo gasto y esfuerzo posibles, incrementar de forma rápida y notoria el volumen de
usuarios, ingresos o impactos, de los comercios que apuesten por integrarse en el proyecto.
El programa se ha planteado en las siguientes fases:
Una primera Jornada abierta, titulada MARKETING DE GUERRILLA PARA TU COMERCIO de
dos horas de duración a la que asistieron 60 personas, representantes de otras tantas empresas
comerciales.
A continuación, se seleccionó de entre aquellos comerciantes que asistieron a esta Jornada a
28 empresas comerciales a las que se propuso continuar con el programa ya que disponían de
unos conocimientos e infraestructura mínimos; finalmente fueron 10 empresas las que se
interesaron en avanzar en la siguiente fase y se les ha proporcionado una bolsa de 12 horas de
consultoría práctica, en sesiones individuales de un mínimo de 45 minutos de duración para
continuar avanzando en la digitalización de la empresa, resolviendo aspectos concretos en
comunicación digital, posicionamiento, herramientas de marketing online... Se ha realizado en la
sede de la Cámara de Comercio, a lo largo de cuatro días y tres horas diarias.
Finalizada la consultoría, se envió un informe resumen a cada uno de ellos con las pautas
proporcionadas por el consultor durante el tiempo dedicado a cada comerciante.
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El Programa EXTRA se presentó en rueda de prensa en la sede de la Cámara de Comercio en la
que se hizo una presentación del contenido del programa a los medios de prensa asistentes a la rueda
de prensa. Esta convocatoria a los medios tuvo repercusión en prensa escrita y en las noticias de la
8, TV de Castilla y León.
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_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.
El año pasado, se puso en marcha la Campaña COMERCIO AMIGO a través de la cual se reconoce
la participación de los comercios burgaleses otorgándoles visibilidad a través de un distintivo en los
escaparates que les identifique como establecimientos adheridos a esta iniciativa, de forma que
consigan un importante retorno, no sólo a través de un incremento en sus ventas, sino también
beneficiándose de la publicidad derivada de las distintas acciones a las que se incorporen,
adquiriendo materiales y elementos publicitarios relacionados con la campaña.
A lo largo de la anualidad 2019, se ha continuado haciendo difusión de la Campaña COMERCIO
AMIGO, a la que se han adherido nuevos establecimientos alcanzando ya los 86 comercios que lucen
el distintivo y participan de las diferentes acciones que se planifican.
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Dentro de esta línea de trabajo se han desarrollado a lo largo de este año 2019, dos acciones
diferenciadas que se especifican a continuación:

_PARASOLES EN APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE
BURGOS
Esta actuación se ha realizado en colaboración con la Federación de Empresarios de
Comercio FEC, y ha consistido en la elaboración de un parasol para los vehículos cuya
imagen, serigrafiada en los parasoles, ha sido ideada por la artista burgalesa Susana
Velasco. Se han realizado 2.000 unidades que se han ofertado a los comerciantes a un
precio simbólico para que puedan obsequiar a sus clientes; la acogida por parte del sector
ha sido muy buena ya que se han entregado, prácticamente, la totalidad de los parasoles
encargados.
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_CONCURSO 1.000 EUROS PARA GASTAR EN EL COMERCIO AMIGO
Con el objetivo de promocionar y dar visibilidad a los comercios adheridos a la Campaña “Comercio
Amigo”, se ha organizado un Concurso desarrollado a través de las redes sociales Facebook e
Instagram; para ello se ha utiliza un perfil de Instagram nuevo @comerciodeburgos, abierto al efecto,
con el mismo nombre que la página de Facebook https://www.facebook.com/comerciodeburgos/. La
base del concurso ha consistido en el que los clientes realicen un selfie o una fotografía en el
establecimiento adherido a la Campaña “Comercio Amigo” con la imagen del concurso, y la publiquen
en su perfil de Facebook o Instagram, haciéndose seguidores de @comerciodeburgos con el hashtag
#comercioamigo.
El público al que se ha dirigido la campaña es doble; por un lado, los comerciantes, con el objetivo
de que se adhieran a la Campaña “Comercio Amigo” y participen en esta y sucesivas iniciativas, y por
otro lado, los clientes y consumidores, con el objetivo de lograr que se hagan fotos y las suban a las
redes sociales. De entre las fotografías subidas a estas redes sociales, se han seleccionado las tres
mejores conforme al criterio de la consultora que ha ideado la creatividad, organizado y gestionado
el concurso.
Como apoyo para la campaña en redes sociales, se ha realizado también inserción de publicidad
en medios convencionales: prensa escrita y radio. Para visibilizar la campaña al público, se han
realizado carteles para colocar en las puertas o escaparates de los establecimientos y flyers para
entregar a los clientes con las instrucciones para participar en este Concurso. Este material se
ha entregado de forma personalizada en cada establecimiento adherido a la Campaña (79 en el
momento de su desarrollo).
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Imagen cartel

Flyer informativo

Se han establecido tres premios para las tres mejores fotografías; un primer premio para la mejor
foto consiste en un cheque-regalo por importe de 500 euros y dos premios para las otras dos
fotografías finalistas que consisten en un cheque-regalo por importe de 250 euros cada uno. Los
premios se han entregado en vales de 10€ para utilizar en los establecimientos que participen en esta
campaña.
Asimismo, también se ha establecido un premio para cada uno de los tres comercios en los que
se han realizado las fotografías seleccionadas: una bolsa de horas de consultoría de
marketing con una empresa consultora especializada; 10 horas para el comercio ganador y 5 horas
para cada uno de los establecimientos finalistas.
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Para lograr una mayor participación de personas en el concurso, se plantearon acciones con
influencers locales a través de stories y/o la sección de noticias, cuyo volumen de seguidores y nivel
de publicaciones en Instagram es muy elevado y han actuado como prescriptores de esta iniciativa.
De la misma forma, se realizó una acción con azafatas, que durante un fin de semana animaron a
los clientes de diversos comercios del centro histórico y de Gamonal, explicando a los burgaleses en
qué consistía la acción y se les animó a participar en el concurso.

De las más de 200 publicaciones en Instagram y casi 250 con Facebook, se seleccionaron 100
fotos para el concurso que cumplían con los requisitos establecidos en las bases (Foto con la imagen
de la campaña y del establecimiento, mencionar @comerciodeburgos y publicar con el hashtag
#comercioamigo). Hubo una participación muy activa de bastantes comerciantes que publicaron
fotografías en ambas redes desde su establecimiento y en colaboración con otros que también
participaban, animando así a sus seguidores en redes sociales a concursar.
Las fotografías ganadoras se han publicado en la página de Facebook e Instagram
@comerciodeburgos
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Una vez finalizado el concurso, se hicieron dos collages con algunas de las fotografías y
se subieron a las páginas de Comercio de Burgos, de las dos redes sociales, Facebook e
Instagram @comerciodeburgos.

Una vez finalizado el concurso y seleccionados los tres ganadores se hizo un acto de entrega de
premios en el establecimiento en el que se hizo la fotografía ganadora del concurso. Para este acto,
el organizador del concurso realizó unas piezas de cartelería imitando el formato de un cheque
en el que se insertó cada fotografía ganadora, así como otro cheque para los comerciantes con las
horas de consultoría obtenidas.
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_plan integral de
apoyo a la competitividad del
comercio minorista de españa
(convenio Cámara de España)

Otro año más, la Cámara de Burgos desarrolla El Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista 2019, resultado del convenio de colaboración plurianual firmado entre la Secretaría de
Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 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 integra dentro
de la Actuación “003-Innocámaras-Acciones de Sensibilización, Promoción y Apoyo a la incorporación
de la Innovación en la Pyme” y se corresponde con la categoría de intervención 064 “Procesos de
Investigación e Innovación en la Pyme”, conforme al Reglamento 288/2014.
De manera más pormenorizada, el programa se traduce en un conjunto de actuaciones tangibles,
tanto a nivel individualizado, como desde la perspectiva del asociacionismo comercial, cuyo objetivo
es el fomento de la innovación empresarial y la adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y
hábitos de consumo de los potenciales clientes.
Este Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, busca en definitiva, la capacitación sectorial en
diferentes habilidades comerciales, la dinamización de las ventas en zonas comerciales específicas,
así como 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, al igual que en ejercicios anteriores, a través de tres tipos de
actuaciones diferenciadas, pero complementarias ente si.
Realización de Diagnósticos de innovación comercial.
Celebración de Actividades de capacitación concretas, en formato de talleres formativos, para
potenciar la innovación sectorial basada en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC´s).
Dinamización de las ventas en zonas y actividades comerciales, previamente predefinidas en
base a la elección de Centros Comerciales Abiertos.

_diagnósticos de innovación comercial.
Previamente a la realización de los diagnósticos de innovación comercial, la Cámara lanza una
convocatoria pública de selección, para la captación de los comercios participantes.
El diagnostico se realiza siempre de manera presencial, en el emplazamiento de cada comercio, y
abarca un total de 10 áreas o bloques de trabajo diferenciados:
I.

Caracterización general del establecimiento comercial

II.

Actividad de venta

III. Factores de competitividad del establecimiento
IV. Turismo de compras
V. Motivación para la participación en el Programa y mejora competitiva
VI. Uso general de las TIC y soluciones de gestión empresarial
VII. Gestión de procesos internos
VIII. Marketing y posicionamiento de marca
IX. Comercialización on-line
X. Procesos de innovación comercial
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El resultado del Diagnóstico se plasma en un completo y extenso Informe de Recomendaciones (IdR),
en el que se identifican hasta un máximo de cinco áreas prioritarias de mejora, proporcionándose una
serie de recomendaciones para la renovación y la optimización de la gestión del establecimiento
comercial.
Las potenciales inversiones a realizar, serían susceptibles de acogerse a subvenciones parciales en
base a fondos Feder, al amparo de la ejecución de otras convocatorias de Programas de la Cámara,
como puede ser el caso de las iniciativas InnoCámaras y TICCámaras (siempre y cuando, dichas
convocatorias habiliten fondos suficientes para cubrir estas necesidades adicionales de
cofinanciación)
La duración del diagnóstico equivale a 40 horas de trabajo y no tiene coste para el beneficiario.
Durante la presente anualidad de 2019, un total de 19 establecimientos comerciales de nuestra
demarcación se han acogido a esta iniciativa.
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_actividad de capacitación/talleres formativos
Las actividades colectivas divulgativas, de tipo formativo, se han realizado para la mejora de la
capacitación de los comerciantes participantes en materia de innovación, en sentido amplio.
Estos talleres formativos se han desarrollado en la localidad de Aranda de Duero, dentro del área
temática del Marketing Digital, con posibilidad de desarrollar a futuro otras actuaciones similares
cuyos contenidos puedan estar enmarcados en alguna de las otras temáticas propuestas:
Cliente digital
Comercio electrónico
Turismo de compras
Técnicas de venta y experiencia de compra
Jornadas prácticas demostrativas
Nuevas competencias y habilidades
A lo largo de 2019, en los meses de octubre y noviembre, se han organizado dos talleres en el
mencionado municipio, contando con la colaboración sectorial de la Asociación de Comerciantes de
Aranda de Duero (ACOA)
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TALLER_”CLAVES PARA POTENCIAR LA VENTA COMERCIAL. APRENDER A PESCAR EN
LAS REDES SOCIALES”
21 comerciantes asistentes
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TALLER_QUÉ HACEN LOS COMERCIOS QUE MÁS VENDEN. ANUNCIOS PARA CONSEGUIR
VENTAS.
22 comerciantes asistentes
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_dinamización de las ventas en 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 2019 se ha desarrollado, al igual que durante el pasado ejercicio, junto con el Centro
Comercial Abierto “Centro Burgos”.
En esta ocasión y bajo la campaña denominada “Encuentra el Sombrero Rojo” se ha realizado una
campaña activa de edición de videos y contenidos en 360º.
Los videos en 360º constituyen una nueva forma de interactuar con el potencial cliente,
consiguiendo un gran impacto entre su público objetivo, dado que su puesta en escena es
marcadamente diferencial respecto de otras campañas de publicidad de corte más tradicional.
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Respecto del material que se ha desarrollado para la dinamización de esta compaña comercial,
hacemos hincapié en los siguientes aspectos:
Impresión de 300 carteles para su colocación en fachadas, escaparates y mupis
Grabación de 62 videos correspondientes a los comerciantes que han participado activamente
en esta campaña.
Montaje de piezas para combinar comercios con sombrero rojo y sin él.
Creación de una guía para comerciantes, detallando la dinámica del concurso y facilitándoles el
paso a paso de cómo interactuar en Facebook a través de sus perfiles particulares, así como los
contenidos web de sus respectivos comercios.
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Programación en redes sociales para publicar los videos a diario durante toda la duración de la
campaña.
Respuestas a comentarios en Facebook
Programación, Revisión, Análisis y Estadísticas de publicaciones en Redes Sociales
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emprendimiento
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_creación de empresas
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 empresarial: punto de atención al
emprendedor

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.

52

_memoria de actividades

A lo largo del año 2019, se han obtenido los siguientes resultados:
EMPRENDEDORES ASESORADOS

276

EMPRESAS CREADAS (datos)

155

SEXO
• Mujeres

60%

• Hombres

40%

MUNICIPIO
• Burgos

80%

• Provincia

20%

FORMA JURÍDICA
• Empresario Individual

95%

• Sociedad Limitada
• Sociedad Civil
ACTIVIDAD
• Actividades Profesionales

42%

• Comercio

18%

• Hostelería y turismo

19%

• Servicios personales

9%

• Construcción

6%

• Transporte

3%

• Reparaciones

3%

Se tiene que tener en cuenta además, que dependiendo de la madurez del proyecto, los
emprendedores acuden generalmente a varias sesiones de orientación.
Este servicio se ha constituido como un claro referente en la creación de empresas y su éxito es
principalmente el trabajo conjunto, se ha logrado establecer un sistema de colaboración entre
todas las Administraciones intervinientes, Cámara de Comercio, Junta de Castilla y León y
Ayuntamiento de Burgos, siempre con un objetivo común: "Apoyar al emprendedor y fomentar la
creación de empresas".
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_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, con el objetivo de contribuir al
fomento del espíritu emprendedor. En estas actuaciones presentamos los servicios realizados por el
Departamento de Creación de Empresas, así como, los principales resultados de cada uno de ellos.
Durante este ejercicio se ha participado en las siguientes iniciativas:

JORNADA “CONSTRUYE TU FUTURO” EL EMPRENDIMIENTO COMO SALIDA PROFESIONAL
El 16 de octubre en el CIFP Juan de Colonia

El 16 de octubre en el CIFP Simón de Colonia
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El 18 de octubre en el CIFP La Flora

* CIFP- Centro Público Integrado de Formación Profesional
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_medios de comunicación
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, PAEM, VUE- PAE, etc, y dando a conocer las
experiencias personales de emprendedores de los diferentes servicios.
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_programa de apoyo empresarial
a las mujeres.
paem-2019

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
2019 en Burgos 91 empresas lideradas por mujeres, a continuación se detallan los principales
resultados obtenidos:
Durante el periodo analizado han sido 161 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 91 han creado su empresa.
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 211
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.
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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 (62%) por tiempo inferior a seis meses, 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 (48%), destacando este
año las usuarias que se han dado de alta como formadoras o personal docente (27%) y las agentes
comerciales o de seguros (20%), la segunda actividad más demandada se encuadra en el sector de
Hostelería y Turismo (21%). En cuanto a la forma jurídica, la mayoría opta por la empresa individual
(97%).
Las empresas creadas gracias al apoyo del gabinete PAEM han generado 10 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.

MICROCRÉDITOS
La Cámara colabora con Microbank-La Caixa, a través del convenio firmado con el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para la tramitación de microcréditos sin avales para
mujeres.
Las condiciones de estos microcréditos sin avales para mujeres son las siguientes:
El porcentaje máximo de la financiación será del 100% del coste total del proyecto, teniendo cada
préstamo una cuantía máxima de hasta 25.000 euros
El plazo de amortización será de 6 años y el tipo fijo de interés será del 5,90 %
Sin comisiones ni avales
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Durante el período analizado se han tramitado y concedido tres microcréditos, solicitados por usuarias
del Programa:
Actividad: Comercio de comida para llevar.
Importe solicitado y concedido: 25.000€
Actividad: Negocio de hostelería, categoría de bar.
Importe solicitado y concedido: 20.000€
Actividad: Empresa de transportes, especializada en el transporte de madera.
Importe solicitado y concedido: 25.000€

JORNADA GRATUITA: “MARKETING DIGITAL- CONECTA CON TU AUDIENCIA Y MARCA LA
DIFERENCIA-”
En el marco del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), el martes, 26 de noviembre,
se celebró en la sede de la Cámara, esta Jornada dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias,
en la que participaron 15 mujeres.
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Cabe destacar además, que la ponente de la jornada fue Cristina Ulloa, usuaria del Programa, que
se dio de alta como periodista y community manager, experta en comunicación corporativa, y que en
la actualidad dirige su propia agencia de comunicación Singulary.
Objetivos:
Concienciar sobre la importancia del branding y la construcción de una marca como paso previo
al diseño de una estrategia online de comunicación y marketing.
Conocimiento de los canales digitales al alcance de las usuarias para conectar con su audiencia
o público objetivo: web, blog, redes sociales, etc. Breve consultoría grupal con las participantes
en el taller.
Saber elaborar un plan de marketing y conocer aquellos aspectos que necesito analizar antes
de idear una estrategia.
Conocer el funcionamiento de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
Linkedin) e incorporar algunos trucos y herramientas para alcanzar los objetivos fijados en el
Plan de Social Media.
Con el objetivo de saber cómo estaban funcionando las redes de las asistentes se analizaron
varios de los perfiles y se mostraron las páginas webs de las que lo comunicaron en el momento
de la inscripción.
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_programa de consolidación y
emprendimiento
ICE. Junta de Castilla y León
Diseña tu plan rural

En colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través
del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), se desarrollan los programas de
Emprendimiento y Consolidación y/o Crecimiento Empresarial, enmarcados en la Estrategia de
Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-2020 para crear una red de
agentes y servicios gratuitos a disposición de los emprendedores que les acompañen desde que
surge y se desarrolla su idea de negocio hasta que se consolida.

_programa de consolidación y/o crecimiento empresarial
Con el objetivo de ayudar a los emprendedores a superar los retos que se encuentran en el mercado
en los primeros años de la puesta en marcha de su empresa, a través de la realización de diagnósticos
de consolidación empresarial mediante los cuales se detectarán sus fortalezas y debilidades, así
como sus principales necesidades formativas, para poder facilitarles una orientación personalizada y
formación en los temas más demandados.
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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.

TALLERES FORMATIVOS
Para fortalecer a las empresas en aquellas debilidades detectadas.

Se han llevado a cabo 31 diagnósticos de consolidación y según los resultados obtenidos se
organizaron 9 talleres formativos para empresas durante sus ocho primeros años de actividad, sobre
los temas más demandados: fiscalidad, redes sociales, anuncios que venden, protección de datos y
ventas, a los que asistieron un total de 77 participantes. Uno de ellos se realizó en Lerma y asistieron
7 empresarios/as de la zona.
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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 28 horas de mentorización.
Realización de 4 Planes estratégicos, 4 comerciales y 4 financieros para 12 empresas de Castilla
y León con el objetivo de definir su situación en el mercado, sus capacidades y limitaciones, así como,
identificar estrategias de negocio que faciliten la consecución de sus objetivos y determinar las
medidas que deberá ejecutar para llevar a cabo las estrategias definidas.

Además, se han llevado a cabo 31 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.
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_programa de emprendimiento
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.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
sobre los aspectos más relevantes del plan de negocio, que proporcionarán conocimientos sobre
estrategias en marketing y comercialización, aspectos legales y trámites formales, financiación e
inversión, así como actividades y recursos claves en la gestión. Se han realizado 12 talleres, 9 de
ellos han tenido lugar en la capital, 2 en Villarcayo y uno en Briviesca, a los cuales han asistido 81
emprendedores.
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ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO
Se ha apoyado a 29 emprendedores a realizar su plan de empresa, valorando las necesidades de
cada uno de ellos y acompañándoles en el proceso de puesta en marcha de su idea.

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 40 los empresarios incluidos en dicha red, dispuestos a apoyar a los
emprendedores y a las empresas en sus primeros años de vida.
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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.

_lanzadera financiera
Además, a través del Departamento de Creación de Empresas, los emprendedores podrán conocer
las ventajas que ofrece la Lanzadera Financiera, una herramienta puesta en marcha por el Ejecutivo
Regional -a través de ICE- en colaboración con 17 entidades financieras, con el objetivo de facilitar el
acceso a la financiación a todos los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en
la Comunidad, tanto por empresas ya existentes como por nuevos emprendedores, mediante la
combinación de recursos financieros públicos y privados.
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formación
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_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.

Comisión de Formación de la Cámara de Burgos, 5 de noviembre de 2019

En el año 2019, la Cámara ha acogido más de 900 alumnos, organizó 45 actividades formativas
con 750 horas de formación.
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.
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A lo largo del año 2019, la Cámara de Burgos mantiene la apuesta del incremento de capacidades
personales y profesionales a través de la adquisición y actualización de habilidades y conocimientos,
ofreciendo a las empresas de la provincia disponer de profesionales en continua actualización.
La actividad desarrollada durante el 2019 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 enero se celebró el curso “Personas que Enamoran y Venden”, con la participación
activa de 29 personas, en la que los asistentes conocieron, cómo diferenciarse cuando los servicios
y productos son tan similares y enamorar al cliente para fidelizar.
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Durante febrero y marzo la Cámara acogió la formación “Lidera tu Comunicación en el Ámbito
Profesional”, en el que 16 profesionales, tuvieron la oportunidad de conocer y practicar competencias
de comunicación efectiva.

En los meses de abril y octubre se celebraron formaciones prácticas 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.
En el mes de mayo, tuvo lugar una sesión informativa monográfica sobre el “Decreto-Ley 8/2019 de
Registro de Jornada de Trabajo”, con asistencia de 64 asistentes, entre ellos, autónomos con
trabajadores, microempresas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, de todos los sectores.
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En octubre, tuvo lugar la jornada “Novedades Legislativas y Jurisprudenciales en Materia Laboral
y de Seguridad Social”, con el objetivo de ofrecer a los profesionales de recursos humanos, la
posibilidad de descubrir las novedades producidas en materia laboral.

El día 13 de noviembre, tuvimos la oportunidad de desarrollar un seminario de “Marketing
Estratégico 2.0 para PYMES”, dando a conocer la importancia del marketing digital de cualquier
empresa y pyme dentro de su comunicación.
El 13 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.
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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:
Manipuladores de Alimentos (ordinario)

4 horas

Manipuladores de Mayor Riesgo

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 2019 se realizaron 18 actividades para 170 alumnos.
Celebrados en: Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar.
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_curso superior de sumiller profesional (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.
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
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representaron en la final tres participantes de nuestra formación, y en junio de 2019 clausuramos la
octava 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.
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_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.

_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 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 2019:
53 empresas se han adherido a nuestra agrupación.
14 actividades formativas
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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.
Empresas de la demarcación de la Cámara de Burgos 5.829
Ofertas de FCT en Burgos y Provincia

4.810

Alumnos que realizaron la FCT en la demarcación

1.580
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_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.
30 tutores de 25 empresas de Burgos han sido formados en el año 2019.
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_jornadas de emprendimiento
Durante el año 2019, 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, hemos desarrollado 3 talleres “MÓNTATE TU EMPRESA. EL
EMPRENDIMIENTO COMO SALIDA PROFESIONAL”, para jóvenes estudiantes de tres Centros
Integrados de Formación Profesional, con los siguientes contenidos:
Emprender con éxito. Aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de emprender.
Presentación del Punto de Atención al Emprendedor de la Cámara de Comercio y de los servicios
gratuitos que ofrece a los alumnos de Formación Profesional que decidan emprender.
Experiencia/s de emprendimiento, para sensibilizar al alumnado sobre el emprendimiento como
salida profesional.
Lugares de impartición:
CIFP JUAN DE COLONIA 16 de octubre a las 10,30 horas.
CIFP SIMON DE COLONIA 17 de octubre a las 12,30 horas.
CIFP LA FLORA 18 de octubre a las 11,45 horas.
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_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.
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.

82

_memoria de actividades

_encuentro de agentes europeos FP dual en bolonia - italia
En el mes de abril, la Cámara de Burgos, participo en el intercambio de proyectos e ideas, junto 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 LusoAlemana, Instituto para la formación de Regio Emilia, Servicio Público de Empleo Portugués…),
tuvieron la oportunidad de conocer la visión de los agentes y las empresas que participan en la FP
Dual. Analizando la situación, ventajas y cómo superar las barreras al éxito.
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_actividad final proyecto europeo iidvet FP dual en segovia.
Actividad final 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. Celebrada en Segovia en el mes de septiembre.

Con la participación de Castilla y León, Portugal, Italia, Austria y Alemania. Encuentro para compartir
experiencias y definir propuestas colaborativas.
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programa
integral de
cualificación y
empleo
PICE
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Durante el ejercicio 2019, la Cámara ha continuado ejecutando el programa Integral de Cualificación
y Empleo -PICE-, tanto en el área de Capacitación / Formación, como en la vertiente de Movilidad,
con ayudas económicas dirigidas a jóvenes para la realización de prácticas en empresas europeas.
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.

_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.
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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 figura como beneficiario activo del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil; 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.

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 su inserción en el mercado de trabajo.
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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 2019 se ha trabajado la inserción con los jóvenes mediante diferentes iniciativas
como entrevistas con empresas y las jornadas de speed dating.

_actuaciones 2019
Durante el ejercicio 2019, 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

Objetivos
Totales
(*)
112

Realizado
2019

Total Acumulado a 2019

120

606

102

103

457

Jóvenes Formados FT

86

75

307

Jóvenes Formados FE

85

68

251

Actuaciones de Acompañamiento

18

16

21

Jóvenes Orientados

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

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS. (FORMACIÓN ESPECÍFICA).
Alumnos(*)

Duración Formación

Gestión de Almacén

15

185 h.

Administración Avanzada

9

125 h.

Gestión de Almacén

14

125 h.

Gestión de Almacén

10

185 h.

Comercio y Gestión de Almacén

20

155 h.

Total alumnos 2019

68

(*) Alumnos que finalizan los cursos; hay una tasa de abandono desde que comienzan del 9 %
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_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 2019 la Cámara de Burgos ha realizado una actividad de Speed Dating (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.
La actividad realizada durante el año 2019, tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara en Burgos,
el día 12 de diciembre. A la misma asistieron 9 empresas de la ciudad y 20 jóvenes que habían
participado en diferentes iniciativas de formación en el programa PICE; teniendo como resultado la
contratación de 4 jóvenes.
Igualmente destacar que a 31 de diciembre de 2019, de los 68 jóvenes que se han formado en el
programa, se encuentran trabajando un 23 %, 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 2019, la Cámara ha convocado 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 15.450 euros. Se han recibido 2 solicitudes para contratación, en base al
siguiente cuadro:
Convocatoria BOP 18-09-2019

Ayudas a la contratación

Ayudas al Autoempleo

Ayudas convocadas

3

1

Solicitudes presentadas

2

0

Solicitudes denegadas

0

0

Contrataciones solicitadas

2

0

Contrataciones concedidas

2

0
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_difusión del programa y captación de jóvenes.
Durante 2019, 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 wasaps 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
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.
-

Área social. Coordinadoras de Ceas.

-

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 nuestras acciones
para que la traslade a los jóvenes que acuden a inscribirse.
Sindicatos: Intercambio de información con CC.OO y UGT.
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.
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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 a nuestro plan de capacitación.
Apariciones en televisión de CYL, videos en youtube.
Presencia permanente en redes sociales y en boletines electrónicos de la Cámara.
Hemos recibido la visita en la Cámara de Burgos los alumn@s de la Escuela de Adultos
"Victoriano Cremer", para conocer nuestro programa de Capacitación PICE.
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_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.

_convocatorias
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.
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CONVOCATORIA FEBRERO 2019.

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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_resultados
Solicitudes
Presentadas

26

Bajas y renuncias

3

Concedidas

23

Ayudas concedidas

Nº de ayudas

Cuantía

11

27.500 €

11

32.200 €

1

2.000 €

23

61.700€

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

Movilidades concedidas por especialidades.
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Total

3
7
2
7
4
23

Movilidades concedidas según origen.
Burgos
Castilla y León
Resto De España
Total

6
5
12
23
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Movilidades concedidas según países destino.
Alemania
Bélgica
Francia
Grecia
Holanda
Inglaterra
Irlanda
Italia
Malta
Portugal
Suecia
Total

2
3
2
1
2
4
2
2
1
3
1
23

Movilidades concedidas por duración.
3 meses
6 meses

18
5

Total

23
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_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.
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_difusión del plan y captación de jóvenes.
En Febrero de 2019, se convocan las ayudas del Plan de Movilidad 2019, 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.
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_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 permanente en redes sociales y en boletines electrónicos de la Cámara.
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internacionalización
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Una de las principales funciones que la actual Ley Básica 4/2014 y la Ley 8/2018 de Castilla y León
atribuyen 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 2019,
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 2019 la Cámara 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 durante el año
2019, entre los 3 programas desarrollados, la cantidad de 365.000 euros, teniendo como beneficiarias
a 61 empresas de la provincia.
Dentro del ámbito de la promoción, en colaboración con la Cámara de España y con subvenciones
de FEDER y la Diputación de Burgos, hemos desarrollado 3 programas de internacionalización:

_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.
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En el año 2019 el Plan PIP ha contado con ayudas de la Diputación de Burgos en el marco de dos
convenios que se firmaron el 11 de junio con la marca “Burgos Alimenta” y el 30 de octubre con la
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos “Sodebur”, para la realización de las siguientes
cinco acciones:

FERIA SIRHA DE LYON.
Del 26 al 30 de enero se celebró la Feria Sirha (Salón Internacional de la Hostelería, Catering,
Restauración y Alimentación) en Lyon (Francia), en donde la Cámara de Burgos, en coordinación con
Burgos Alimenta y dentro del pabellón español organizado por FIAB (Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas) ha contratado un espacio de 54,58 metros cuadrados para la
presentación de productos de empresas burgalesas del sector. Han participado 9 empresas.
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MISIÓN COMERCIAL DE ENOTURISMO A CHILE Y ARGENTINA
Del 23 al 31 de marzo, la Cámara organizó una Misión Comercial a Chile y Argentina del sector de
enoturismo, enfocada al conocimiento de este sector en ambos países dirigida a bodegas, hostelería,
empresas de gestión del sector vitivinícola y de enoturismo. Participaron 10 empresas de la provincia
de Burgos, estando patrocinadas por Sodebur. Durante la misión se visitaron bodegas chilenas y
argentinas, así como se han mantenido reuniones y eventos para un mayor conocimiento del sector
en ambos países 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 Buenos Aires se mantuvo un encuentro de familiarización con los vinos de Argentina
en el Centro Burgalés.
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FERIA ALIMENTARIA DE LISBOA
Del 24 al 26 de marzo la Cámara participó en la Feria Alimentaria & Horexpo de Lisboa (Portugal),
con un stand de 36 metros cuadrados, en la que asistieron 7 empresas de Burgos Alimenta, dentro
del pabellón español organizado por la Feria Alimentaria de Barcelona.
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FERIA WINE & GOURMET DE TOKIO
Del 17 al 19 de abril la Cámara participó en la Feria Wine & Gourmet de Tokio (Japón) con la
participación de 16 empresas en un stand de 72 metros cuadrados, en el pabellón español organizado
por la Cámara de Comercio Hispano Japonesa.
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FERIA SPECIALITY & FINE FOOD DE LONDRES
Del 1 al 3 de septiembre la Cámara contrató un espacio en la Feria Speciality & Fine Food de Londres
(Reino Unido), dentro del pabellón español organizado por FIAB. En el stand burgalés, de 45 metros
cuadrados, participaron 9 empresas, acogidas a la marca Burgos Alimenta.
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_XPANDE. apoyo a la expansión internacional de la pyme.
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 2019 han sido beneficiarias de este programa 2 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.
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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 2019 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”.
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_formación
Durante 2019 han tenido lugar las siguientes actividades participadas por la Cámara de Comercio:

_la empresa española ante el Brexit
El 22 de enero tuvo lugar un seminario sobre las implicaciones de la salida del Reino Unido de la
Unión Europea para las empresas de Castilla y León, en coordinación con la Secretaría de Estado de
Comercio, ICEX España Exportación e Inversiones y la FAE. Asistieron 31 representantes de
empresas.

_workshop Sodebur
El 19 de marzo Sodebur recibió la visita de una delegación de Noruega compuesta por autoridades
públicas, empresas privadas, y representantes de Universidades. Con tal motivo se organizó un
workshop en el que el director del departamento de internacionalización, Ignacio Ruiz, participó con
una ponencia sobre instrumentos de apoyo institucional a Pymes en internacionalización e innovación.

_oportunidades de inversión en Rumanía
El 13 de mayo se celebró en la Cámara de Comercio un Encuentro sobre Rumanía, en el que
participaron el Subdelegado del Gobierno D. Pedro de la Fuente, el Cónsul General de Rumanía en
Bilbao D. Marian Popescu, y la Ministra Consejera de la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de Rumanía en España Dª Iulia Schnecker. Contó con la asistencia de 12 empresarios.

_encuentro Uruguay
El 25 de julio nos visitó Sr. Don Rafael Muchelini, Senador de la República de Uruguay, y uno de los
políticos más influyente de ese país, manteniendo una reunión con empresarios de la ciudad, durante
la cual se informó sobre las estrategias de las autoridades uruguayas en el terreno económico, y las
posibilidades de inversión que Uruguay presenta. Contó con la asistencia de 33 representantes de
empresas.
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_nuevas reglas incoterms 2020
Una de las actividades del Círculo de Actualidad Empresarial fue la organización de una Jornada
sobre las nuevas reglas Incoterms 2020. Se ofrece información ampliada en el apartado
correspondiente de esta memoria.

_información y documentación
La actividad de información en internacionalización durante el año 2019 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 2019 es el siguiente:

_certificados de origen
Emisión de 4.313 certificados de origen durante 2019, con un aumento del 16% sobre los emitidos en
2018, que fueron 3.703. El total de países terceros a los que se ha enviado mercancías amparadas
por los certificados de origen ha ascendido a 127, nueve países más que en 2018.

_legalizaciones de facturas y otros documentos comerciales
Tramitación de 370 gestiones durante 2019, con una disminución del 10 %, respecto al año anterior.

_certificados de libre venta y de actividad
Emisión de 124 certificados de libre venta y actividad durante 2019, 23 menos que en 2018.
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_cuadernos ATA
Se emitieron 24 cuadernos ATA, 11 más que en el año anterior.
En total las tasas percibidas por la Cámara de Comercio por la tramitación de documentación de
comercio exterior durante el año 2019 ascendieron a 196.641 euros, con un fuerte aumento, el 44 por
ciento, sobre el anterior año, debido a la aplicación de las nuevas tasas. De esta cifra, el 77%
corresponde a la oficina de Burgos Capital y el 23% a la Delegación de Aranda-La Ribera. Debido a
la desaparición de la antena de Merindades se dejó de prestar este servicio en el Ayuntamiento de
Medina de Pomar en el mes de julio.

_servicios
_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 2019, se mantiene este servicio a 10 empresas.

_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 los documentos
comerciales visados por los organismos requeridos, normalmente el visado de la Cámara de España,
el del Ministerio de Asuntos Exteriores, y los visados del consulado correspondiente. En 2019 se
tramitaron 22 expedientes a diversos consulados.

_otros servicios
También se tramita la documentación notarial para las empresas que necesitan la apostilla del
Convenio de la Haya de reconocimiento internacional de documentos comerciales. En 2019 se
tramitaron 16 expedientes.
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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_círculo de actualidad empresarial
Para el ejercicio 2019, Ibercaja y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, renovaron
el convenio de colaboración que les une desde hace más de quince años, en el mes de, julio y así
dar continuidad a la realización de actividades y conferencias bajo la marca “Círculo de Actualidad
Empresarial”, si bien algunas de las actuaciones se habían realizado con anterioridad.
La ratificación del acuerdo que ambas entidades mantienen, supone la continuidad de un programa
formativo de calidad que se ha consolidado ya en nuestra ciudad, 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 Ibercaja para La Rioja, Burgos y
Guadalajara, y por Antonio Méndez Pozo, Presidente de la Cámara de Comercio.

Con una dotación económica de 14.500 euros, ha posibilita la realización de actividades durante el
ejercicio, dos de ellas en Aranda de Duero.
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 mas de 800 asistentes.
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A continuación se detallan las actividades realizadas, al amparo del presente convenio, así como los
medios utilizados:

_estrategias para la continuidad y la excelencia en la gestión
de la empresa familiar. 15 de mayo. Burgos
Más del 90% de las empresa familiares en España no disponen de cauces acordados y protocolizados
para el tratamiento y solución de los problemas que suelen aparecer en las interrelaciones de los
socios y la relación de éstos con la gestión, la sucesión y el liderazgo en la empresa.
Ofrecer soluciones para profesionalizar la gestión de estas empresas ha sido el objetivo de la Jornada
que tuvo lugar el 15 de mayo, jornada que tuvo un enfoque muy práctico. En la misma se contó con
dos ponentes, Diego Garrido socio director de O-Kyaku KHBP, con amplia experiencia en la
implantación de soluciones de competitividad para las empresas y con Juan José Linares responsable
de Asesoría Fiscal de negocio de Ibercaja, quién trasladó la importancia de la correcta planificación
fiscal en la empresa familiar, tanto para la gestión como para la continuidad. Contó con la asistencia
de 55 empresas.
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_escenario macro y fiscal -situación actual y retos futuros13 de junio
La importancia de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro país, que continúa
con elevadas tasas de paro y que debe de hacer frente a un cambio demográfico, con un claro
envejecimiento de la población, propiciaron que la Cámara de Comercio e Ibercaja plantearan dentro
de este ciclo, como una conferencia relevante, la intervención del Presidente de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, José Luis Escrivá Belmonte. La AIREF es una
institución Pública, de reciente creación, pues comenzó su funcionamiento en el año 2014, a
instancias de la unión europea en el objetivo de vigila las finanzas de los países miembros. Tiene por
objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento y el
bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo. Su misión es garantizar el efectivo
cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria
previsto en artículo 135 de la Constitución Española. Periódicamente emite informes acerca de las
Cuenta de las Comunidades Autónomas, sobre la sostenibilidad de pensiones o de la Seguridad
Social, así como sobre la efectividad de las subvenciones públicas.
La jornada estuvo presentada por Eduardo Hernández, Director Provincial de Ibercaja.
José Luis Escrivá reconocido economista con amplia trayectoria profesional incidir 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.
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_nuevas reglas. incoterms 2020. 29 de octubre
En esta ocasión, las normas que regulan el tráfico internacional de mercancías, resultó el tema elegido
para una actividad de Círculo de Actualidad Empresarial.
Los Incoterms son unas Cláusulas internacionalmente reconocidas por las cuales se regulan los usos
comerciales más repetidos a nivel internacional. De esta forma queda fijado un acuerdo entre el
comprador y le vendedor sobre quién es el responsable de cada uno de los pasos por los que
transitará la mercancía. En enero 2020 entran en vigor los nuevos incoterms, lo que propició una
jornada informativa para las muchas empresas que en nuestra provincia están internacionalizadas,
recordar que burgos es una provincia fuertemente exportadora en la región con los sectores de
automoción, agroalimentario entre otros especialmente. De esta manera, un total de 200 empresas
asistieron a la jornada que tuvo como ponente a Marta Prado Larburu, Vicepresidenta de la Comisión
de Derecho y Prácticas Mercantiles del Comité español de la CCI y experta en operativa internacional,
que durante cuatro horas desgranó el funcionamiento y novedades de los incoterms. Durante el
descanso tuvo lugar un cafe networking.
Al momento del cierre de la memoria anual y dentro del convenio que vincula a ambas entidades para
el ejercicio 2019, en próximas fechas tendrá lugar esta misma jornada en Aranda de Duero, en la que
se convocara a aproximadamente 100 empresa, dado el tejido exportador de la Ribera del Duero y
las importantes empresas ubicadas en los polígonos industriales de Aranda de Duero.
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_25 recomendaciones fiscales antes del cierre del ejercicio.
11-12 de diciembre.
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, director
del Area Fiscal de BK Valora – ETL Global. 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 200 asistentes.
En ambos casos se cuenta con la colaboración de representantes de Ibercaja que son los encargados
de presentar al ponente y moderar el coloquio
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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.
En enero 2019 tuvo lugar la presentación de los indicadores del año 2018, con las perspectivas
económicas para el ejercicio 2019.
El Boletín de Enero 2020, con datos referidos a diciembre 2019, será presentado a los medios de
comunicación en un desayuno que tendrá lugar con posterioridad al cierre del ejercicio y en el que
participarán el Decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, y Javier Rillo
Sebastián, Director de Análisis y Estrategia en Ibercaja Gestión que debatirán sobre las expectativas
que para el ejercicio 2020 presentan la economía provincial y la nacional, habida cuenta de los
indicadores y los datos económicos al cierre del ejercicio. En ese momento está previsto igualmente
contar con la participación de Eduardo Hernández, Director provincial Territorial en Burgos, y el
Presidente de a la Cámara de Comercio Antonio Méndez Pozo.
Obviamente tendrá amplia difusión en los medios de comunicación locales y regionales como ya
sucedió en el ejercicio anterior.
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_difusión
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.

DOSSIER DE MEDIOS
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_presentaciones 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. ribera del duero
Las XVI presentación de los vinos de la D.O. Ribera del Duero, se celebró el día 2 de diciembre 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.
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Participaron como expositores 26 bodegas de la denominación de origen.
BODEGAS RAÍZ.

JESÚS CRISTÓBAL VILLANUEVA.

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO.

BODEGAS LOS OLMOS, S.L COOP.

BODEGA S. ARROYO.

BODEGAS FÉLIX CALLEJO.

TERRITORIO LUTHIER.

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLON.

BODEGAS VALDRINAL

PICRÉS VINÍCOLA.

BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA.

PROTOS BODEGA RIBERA DEL DUERO.

BODEGAS IMPERIALES.

BODEGAS Y VIÑEDOS MILÉNICO.

CILLAR DE SILOS.

BODEGAS PASCUAL.

BODEGAS BRIONES ABAD.

VIÑA MAMBRILLA. S.L.

BODEGAS Y VIÑEDOS ALTO DEL SOTILLO.

DOMINIO BASCONCILLOS.

BODEGAS NABAL.

BODEGAS MARTA & MATE.

BODEGAS RODERO.

ALTOS DEL ENEBRO.

BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA.

AMDROSIA BEBIDAS.
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_D.O. arlanza
El día 4 noviembre de 2019 tuvo lugar la XII 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 9 bodegas de la D.O
MONTE AMÁN

BODEGAS ARLESE

BODEGAS SIERRA

ARAUS BALLESTEROS

BODEGAS LERMA

ALMA SILENSE

PALACIO DE LERMA

VINOS SINCEROS

BODEGAS ARLANZA

BODEGAS ARLESE
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_certificados digitales

Durante el año 2019 se han emitido 110 certificados digitales en diferentes formatos (sw y hw) a
empresas y entidades públicas.
Los tipos certificados digitales emitidos a empresas son los siguientes:
Factura electrónica
Corporativos
Representante ante las administraciones públicas
Los tipos de certificados digitales emitidos a entidades públicas son los siguientes:
Sello
Sede
Empleado público).

_colaboración con asociación antiguos
alumnos salesianos don bosco.
En 2018 se ha mantenido 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.
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…más
responsables
entre todos
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Durante el año 2019, la Cámara ha retomado con fuerza las actuaciones orientadas a generar valor
en la ciudad para todos los steakholders con los que interactúamos en Burgos.
Hemos habilitado una sección nueva en nuestra web Más Responsables, donde recogemos las
acciones sociales que aborda la Cámara. Desde este espacio también concienciamos y damos
ejemplo de buenas prácticas. Y damos voz a las entidades y asociaciones que trabajan en nuestra
ciudad en el denominado “Tercer Sector “ incluyendo en nuestros boletines dirigidos a las empresas
sus proyectos.
Destacar la colaboración con APACID (Asociación de Padres del Centro Ocupacional El Cid) en la
Actividad Motera Solidaria – Mototerapia.

_la cámara y los ODS
Mantenemos una política activa en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
contribuimos a que se cumpla la Agenda 2030.
Cada semana informamos en nuestros boletines de actividades y noticias en pro de la reducción en
el consumo de plásticos, o por el mantenimiento de los océanos…Nuestro compromiso nos ha llevado
a pertenecer al grupo de trabajo que el Ayuntamiento de Burgos ha constituido para conseguir que
Burgos cumpla en el año 2030 con los objetivos marcados y mantener el posicionamiento de la ciudad
como sostenible , para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

136

_memoria de actividades

Las iniciativas que llevamos dentro de la Cámara y que contribuyen a la consecución de distintos
Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes:
OBJETIVO Nº 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Generamos cursos de formación gratuita y de calidad para todo tipo de jóvenes desempleados que
no estén estudiando, de esta forma pretendemos que los usuarios de este servicio encuentren trabajo
un empleo y que sea decente.
OBJETIVO Nº 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Gracias al programa Apoyo al Comercio Minorista, ayudamos a abordar los proyectos de innovación
y nuevas tecnologías en comercios de nuestra ciudad.
OBJETIVO Nº 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
Adhesión a la Coalición climática de Cámaras para trabajar y abogar por la acción climática dentro de
nuestra red empresarial. Para ello en nuestras comunicaciones y redes sociales hemos empezado a
sensibilizar sobre los riesgos e impactos del cambio climático. Nuestro objetivo es limitar el aumento
de la temperatura promedio global a 1’5º y hacer que las emisiones netas sean cero en 2050.

OBJETIVO Nº 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Dar visibilidad y empoderamiento a la mujer en el mundo empresarial, para ello se ha creado una
comisión del talento femenino que trabaja por y para la mujer. Dando un papel relevante al sector
femenino en los puestos de responsabilidad de las empresas tanto multinacionales como pymes.

OBJETIVO Nº 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE Y OBJETIVO Nº 14: VIDA SUMBARINA
Tener un consumo más responsable y reducir el gasto energético. Dentro de la oficina hemos tomado
pequeñas medidas que contribuyen a un consumo más responsable.
Cambiar la iluminaria por bajo consumo, apagar luces y equipos cuando no se usen
Aislamiento de las instalaciones para reducir el consumo de calefacción
Utilizar papel reciclado y eliminar impresiones y copias al máximo posible
Evitar el uso de botellas de plástico, sirviendo agua embotellada en todas nuestras reuniones
Separar las basuras para su reciclado
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Informar y 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 y las redes sociales,
es el cometido del Departamento de Comunicación de la Cámara de Comercio de Burgos y para
conseguirlo, se utilizan también otros soportes e instrumentos en función de los mensajes a comunicar
y asi contamos con folletos, newsletter, web, 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
toda la información de interés para las empresas.Y para ello hemos mejorado nuestra web:
https://www.camaraburgos.com , con un enfoque más visual y adaptado a las nuevas tendencias en
diseño web, que hacen más atractivo navegar y más fácil encontrar los contenidos.
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En ella encontramos toda la información referente a los servicios que ofrecemos y así como los
distintos eventos que organizamos y en los que colaboramos.
Se han creado secciones nuevas, como la sala de prensa donde publicamos todas las notas de
prensa que emitimos, así como las noticias con carácter relevante tanto de nuestra corporación como
de otras que consideramos de interés para el tejido empresarial burgalés.
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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.
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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.

Tiene una periodicidad semanal y durante el 2019 se han enviado 43 boletines.
En estos boletines 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. Para ello hemos diseñado un faldón en
este boletín que permite acercarse al conocimiento de los ODS.
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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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Se han ampliado las Redes Sociales de la Cámara, abriendo cuentas en Linkedin e Instagram.
Además de mantener las ya existentes 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.

El contacto con los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil se hace mediante
correo electrónico y whatsapp.
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Gracias a la aplicación de Whatsapp Bussines, se han enviado más de 10.000 mensajes personales
publicitando las actividades relativas al programa PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo)
vinculado al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Mantenemos un 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.
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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 38 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 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.
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Se han publicado artículos de opinión del Presidente de la Cámara en el especial Empresa Burgalesa
de Diario de Burgos (octubre 2019), “Mantener el ritmo”.
Se han insertado anuncios en prensa en diferentes especiales y revistas sectoriales, respondiendo a
la misión esencial de la Cámara: con el apoyo a los jóvenes, la formación y el emprendimiento, la
internacionalización y la innovación, trabajamos para nuestro objetivo de generar valor para las
empresas.
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En noviembre de 2019 se cumple un año del traslado de la ubicación de la Delegación de Aranda y
La Ribera a su nueva sede.
Situada en plena Plaza San Esteban, se encuentra en un local totalmente accesible, dotado de una
amplia sala de formación.
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_formación continua
En febrero de 2019 los doce alumnos participantes en el curso práctico “Gestión de Nóminas,
Seguros Sociales e I.R.P.F.” inauguraron el aula.
Curso planteado de forma eminentemente práctica para adquirir, a lo largo de veinte horas lectivas,
los conocimientos y habilidades necesarios para confeccionar nóminas y seguros sociales, así como
para mantener las relaciones empresariales con los organismos de la Seguridad Social y Hacienda.

Seis de las empresas participantes utilizaron el Servicio de Gestión de ayudas a la formación continua
de la Cámara para tramitar la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
de siete trabajadores por su asistencia. Toda la tramitación se realizó desde la sede arandina.
En marzo comenzó el curso práctico “Habilidades Directivas para mandos intermedios”, en el que
participaron dieciséis personas.
A través de una metodología práctica, y mediante ejercicios de entrenamiento, se pretendía ayudar a
desarrollar habilidades para ejercer un buen liderazgo, en el que las personas del equipo deseen
aportar en la consecución del objetivo común empresarial, así como para lograr una comunicación
eficaz que permita optimizar la gestión personal y las relaciones interpersonales en el entorno
profesional.
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Finalizó con tutorías individuales para abordar las áreas de mejora con cada alumno. Tras asistir
durante las veinte horas lectivas la satisfacción de los participantes en este curso fue tal que la
Cámara respondió a sus peticiones organizando otras dos actividades formativas que permitieron a
los asistentes completar su formación de liderazgo en el entorno laboral.
En mayo se impartió el curso Práctico “Liderazgo y conversaciones constructivas. (Claves para
generar un equipo efectivo y afectivo)”, con la participación de once personas. Nuevamente se
trataba de un curso eminentemente práctico planteado para conseguir en ocho horas los siguientes
objetivos:
Conocer y aplicar las claves necesarias para generar un equipo efectivo y afectivo.
Crear un espacio de autoevaluación sobre el liderazgo ejercido y los cambios necesarios.
Aprender herramientas comunicativas para utilizar con los equipos, basadas en los
conocimientos y experiencias de las ponentes.
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Puesto que comunicar adecuadamente es imprescindible si se quieren conseguir resultados
satisfactorios en las organizaciones, en junio se impartió el curso práctico “Comunicación
empresarial. (Cómo generar sinergias entre los equipos)”, con la participación de doce personas.
Continuando con la misma metodología práctica, las ocho horas formativas se emplearon para
alcanzar estos objetivos:
Transmitir la información adecuada independientemente del interlocutor.
Optimizar la preparación y planificación de las reuniones.
Conocer y utilizar adecuadamente la información que nos dan las emociones en la comunicación
profesional.
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La mayoría de las empresas participantes en estas tres actividades utilizaron el Servicio de gestión
de ayudas a la formación continua de la Cámara. Desde la Delegación se tramitó a catorce empresas
las bonificaciones ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo por la asistencia de
dieciocho trabajadores.
A lo largo del año 2019 setenta y cuatro personas participaron en los cinco cursos de “formación
para manipuladores de alimentos en materia de higiene alimentaria” impartidos en la Delegación
arandina en sus tres modalidades (“Ordinario”, de “Mayor Riesgo” y específico para el “Sector
Vitivinícola”), con un total de veintidós horas lectivas.
En noviembre dieciséis personas participaron en la jornada “Novedades legislativas y
jurisprudenciales en materia laboral y de seguridad social 2019”.

A lo largo de siete horas se fueron analizando las reformas legislativas producidas en los últimos
meses en materia laboral y de seguridad social:
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Derechos de los trabajadores a la desconexión digital y a la intimidad en relación con el entorno
digital.
Subida del salario mínimo interprofesional.
Revalorización de las pensiones.
Medidas de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación.
Medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo.
Finalizando con el análisis de las sentencias más relevantes en materia laboral y de seguridad social
del último año.
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”.
Enmarcada en el convenio de colaboración que Ibercaja y la Cámara de Burgos mantienen para
trasladar formación y conocimiento a las empresas burgalesas, esta actividad formativa se desarrolló
en el salón de actos que Ibercaja tiene en su oficina principal de Aranda de Duero. Se inscribieron
cincuenta y siete personas
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_cicerón – FCT – castilla y león
Desde las Cámaras de Comercio de Castilla y León se colabora para que los alumnos de los Ciclos
Formativos completen su formación académica realizando prácticas en empresas y consigan disfrutar
de esta manera de lo que en muchas ocasiones se trata de su primer contacto con el mundo laboral.
Todo ello se gestiona a través del Programa Cicerón.

En 2019 se tramitaron en Aranda la oferta de las instalaciones de sesenta empresas para que los
alumnos interesados pudieran acudir para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Se incrementaron de esta manera en ciento tres las plazas disponibles.

_emprendimiento
De marzo a septiembre de 2019, y dentro del Programa de Consolidación y/o Crecimiento
Empresarial 2018/2019, se realizaron en Aranda nueve estudios de seguimiento a otros tantos
emprendedores asistentes a los Talleres Formativos impartidos en Aranda en junio de 2018. La
finalidad de los estudios, financiados por la Junta de Castilla y León, era valorar la utilidad de los
apoyos recibidos, para conocer de esta manera el grado de efectividad conseguido en la implantación
y/o desarrollo de la actividad empresarial, así como identificar nuevas necesidades. Con el análisis
de la información obtenida se plantearan iniciativas y propuestas prácticas de apoyo continuado en
un futuro orientadas a la consolidación y/o crecimiento de las PYMES.
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_comercio
La Delegación de la Cámara de Comercio en Aranda de Duero acogió el día 22 de octubre el Taller
de billetes y monedas “Conozca el €uro”.

Promovido por el Banco de España este taller contó con la colaboración de la Cámara de España y
la Cámara de Comercio de Burgos. En el mismo se dieron a conocer los €uros a los once
comerciantes asistentes. Todos y cada uno de ellos pudieron comprobar, personal e individualmente,
de forma rápida y segura la autenticidad de las monedas y billetes en efectivo que manejan en el día
a día de sus negocios.
Las encuestas cumplimentadas por los asistentes demostraron su alto grado de satisfacción tanto por
el horario y el formato planteados, como por la materia y las explicaciones recibidas.
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Dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2019, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de
Estado de Comercio, se impartieron en la capital de La Ribera sendos talleres gratuitos dirigidos a los
propietarios y/o gerentes de comercios minoristas de Aranda de Duero contando con la colaboración
de ACOA CCA, la asociación de comerciantes local.
En octubre veintiséis personas se inscribieron en la Actividad Divulgativa “Claves para potenciar
la venta comercial. Aprender a pescar en las redes sociales”. Fue impartida en las instalaciones
que la Concejalía de Promoción Industrial, Turismo e Innovación y Comercio y consumo del
Ayuntamiento arandino tiene en la Plaza del Trigo.

A través de esta ponencia se permitió a los comerciantes asistentes optimizar la gestión de sus redes
sociales, aprendiendo a discriminar entre aquellas que realmente aportan valor añadido a cada
negocio. El hecho de conseguir la fidelización del cliente debe ser siempre el factor determinante que
condicione una estrategia de comunicación concreta, por lo que la elección de una red social
determinada para comunicarnos, junto con el qué contar en ella y cómo hacerlo, son los tres aspectos
claves que deberán priorizarse para garantizar el éxito en cualquier actividad que lleve implícita
una venta comercial.
Y en noviembre, veinticuatro personas se inscribieron en la segunda Actividad Divulgativa “Qué
hacen los comercios que más venden. Anuncios para conseguir ventas”, desarrollada esta vez
en las instalaciones arandinas de Cultural de Caja de Burgos.
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Taller planteado para analizar las estrategias de marketing online que aplican los comercios que más
venden. El principal objetivo planteado era analizar las premisas clave que se deben considerar
previamente a la creación, diseño y estructuración de un anuncio dirigido a una difusión basada
exclusivamente en canales digitales, a efectos de promocionar una marca concreta o vender un stock
de producto determinado.
A los asistentes al taller se les explicaron las bases que es preciso tener en cuenta para crear
anuncios efectivos que consigan ventas reales, evitando los errores más habituales que se suelen
cometer al no discriminar convenientemente los canales de marketing online utilizados para su
publicación.
Se trataron aspectos determinantes a la hora de decidir qué tipos de anuncios son más efectivos,
cómo debemos escribirlos, qué imagen y colores funcionan mejor, cuáles encajan con el perfil de
cada establecimiento comercial o con qué herramientas de diseño debemos contar. Entre los
contenidos, y mediante un análisis muy participativo, se trabajó con herramientas del tipo Google
Adwords, Instagram Stories o Facebook Ads, junto con el abordaje de metodología para realizar
actuaciones concretas en materia de e-mail marketing o campañas de microinfluencers.

Todos los participantes en ambas actividades divulgativas manifestaron su alto grado de satisfacción,
agradeciendo a la Cámara la formación recibida y animando a seguir apoyando al comercio minorista
con este tipo de acciones.
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_internacionalización
Un año más el comercio exterior fue el ámbito que suscitó mayor número de consultas. Los asuntos
más frecuentes continuaron siendo los asesoramientos sobre trámites y documentos necesarios para
exportar vino a las Antillas Neerlandesas, Australia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Japón, República Dominicana, México, Perú, Suiza y
Uruguay. A ello se añadieron consultas sobre el procedimiento para exportar carne de lechazo
envasada a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Kuwait así como productos
lácteos a Argelia. Continuaron planteándose consultas sobre el registro ante la FDA de Estados
Unidos y sobre la tramitación de cuadernos ATA. A las empresas se les resolvieron las consultas
tanto de forma presencial como telefónica o por escrito a través de correo electrónico, todo ello sin
coste alguno para las organizaciones.
Los certificados de origen firmados en Aranda durante 2019 fueron 1.075, y se visaron 54
documentos de diverso tipo necesarios para tramitar las exportaciones realizadas desde La Ribera
del Duero, disminuyendo a cifras similares a las registradas en los años 2016 y 2017

Continuaron siendo 66 las bodegas adscritas a la D.O. Ribera del Duero que exportaron sus vinos
esta vez a treinta y un países. Principalmente a China, México, Puerto Rico, Panamá, Brasil, Taiwán,
Suiza y República Dominicana. Y también a Colombia, Guatemala, Costa Rica, Hong Kong, Perú,
Vietnam, Corea del Sur, Rusia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Malta, Nicaragua, Paraguay,
Venezuela, Andorra, Antillas Neerlandesas, Chile, Filipinas, Singapur, Tailandia, Ucrania y Uruguay.
Además se exportaron magdalenas, maquinaria y equipamiento industrial a siete países; y morcillas,
cerveza, halcones y pieles. De nuevo cabe destacar que más de la mitad de las exportaciones
tramitadas en 2019 fueron de leche y derivados lácteos, que llegaron desde Aranda de Duero a
cincuenta y ocho países de todo el mundo.
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_información
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, autoempleo, subvenciones, legislación, etc.
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