¿Qué es el Plan de
Apoyo al Sector
Comercial Gallego?
El Plan de Apoyo al Sector Comercial Gallego 2014
es una iniciativa financiada por la Consellería de
Economía e Industria de la Xunta de Galicia y
desarrollada por las Cámaras de Comercio
gallegas.
Consiste en una serie de programas, de carácter
totalmente gratuito para los comercios y
emprendedores participantes, cuyos objetivos
son:






Mejorar la competitividad de las PYMES
comerciales gallegas.
Promover la creación de nuevo tejido
comercial.
Favorecer la modernización de los
negocios.
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías
en los sistemas de gestión.
Apoyar el relevo comercial.

¿Qué programas y actuaciones comprende?
1. Programa de
asesoramiento a nuevos
emprendedores y servicio de
geomarketing comercial
Con la puesta en marcha de este programa queremos
fomentar la creación de nuevas pymes comerciales
prestando asesoramiento y apoyo al emprendedor en
la puesta en marcha de su negocio.
Además te proporcionaremos un informe de
geomarketing que te permitirá conocer el área de
influencia donde quieras localizar tu comercio.

2. Programa de apoyo al relevo
comercial

3. Programa de iniciación al
comercio electrónico y redes
sociales
Podrás participar en talleres de introducción a las
redes sociales y al comercio electrónico, que se
celebrarán en las localidades de Santiago y Riveira,
y que estarán enfocados a aumentar las ventas del
negocio mediante la utilización de estos nuevos
canales de comercialización.
El objetivo es ayudar a las pymes comerciales a
conocer y aprovechar las oportunidades del
comercio electrónico y de las redes sociales.

4. Programa de asesoramiento en
el punto de venta

Consiste en apoyar a las pequeñas y medianas
empresas comerciales a que continúen su actividad,
una vez que sus propietarios o arrendatarios decidan
abandonar la misma.

Ponemos a disposición de los comercios un
asesoramiento personalizado, elaborando un
completo diagnóstico de su situación.

Te facilitaremos un estudio de viabilidad comercial
de tu establecimiento que contemplará todos los
aspectos relevantes del mismo.

Como resultado del trabajo, el consultor te
entregará un completo informe de propuestas y
recomendaciones, realizando un seguimiento de su
implantación.

También
prestaremos
asesoramiento
a
los
interesados en la transmisión del comercio y
tutorizaremos al nuevo titular de la pyme comercial
sobre técnicas de marketing.
Financiado por la Consellería de Economía e
Industria de la Xunta de Galicia

5. Estudio de situación de las
plazas de abastos
Con el fin de identificar el estado de situación de
las plazas de abastos de Galicia, realizaremos un
informe de cada una de ellas en el que
recogeremos información sobre su estado
estructural, perfil comercial y se identificarán
acciones de dinamización comercial.

Condiciones generales de participación
¿Es para mí?
Puede participar en este
programa cualquier
PYME comercial o
emprendedor del
sector comercio de
Galicia.

¿Dónde puedo solicitarlo?
Para
solicitar
cualquiera
de
estos
programas, sólo tienes que contactar con
nosotros, en la Cámara de Comercio de
Santiago.

¿Cuánto me va a costar?
Tiene carácter totalmente
gratuito, tanto para los
comercios como para los
emprendedores
participantes.

¿Qué plazo tiene?
La ejecución de este programa finalizará
el 30 de noviembre de 2014. Las
solicitudes se atenderán por riguroso
orden de inscripción hasta agotar las
plazas disponibles.

http://www.camaracompostela.com
Síguenos en:

Sede Central
c/ San Pedro de Mezonzo, 44 bajo.
15701 Santiago
Teléfono: 981 596 800.
E.mail: aempleo@camaracompostela.com
Contacto: Isabel Garrido

Vivero de Empresas
c/ República Checa, 40. (Políg. Costa Vella)
15707 Santiago
Teléfono: 981 551 700
E.mail: vivero@camaracompostela.com
Contacto: Rosa Mary Cardeso

Antena Local de Boiro
Praza de Galicia, s/n. Boiro
Tel. 981 847 904
E.mail: antenaboiro@camaracompostela.com
Contacto: Sandra Becerra
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