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El pequeño comercio confía
en el ecommerce para crecer

MARCO REGULATORIO ESTABLE.Por ello, el 90% demanda un marco
regulatorio estable que les permita
competir con el resto de los países
europeos e incremente su nivel de
competitividad, al tiempo que el 89,5%
afirma que la digitalización podría
tener un impacto muy positivo en la
economía española.
Por otro lado, las pymes resaltan
que si contaran con más acceso a
financiación, la digitalización sería
una prioridad para ocho de cada diez
pymes.

Más de la mitad del pequeño comercio,
el 57%, sostiene que en los próximos
cinco años los negocios online y offline
convivirán en equilibrio contando con
la misma relevancia comercial, según se
desprende de la encuesta realizada por
el marketplace global eBay junto con
Sondea Investigación.
Un aumento de la eficiencia, de la
agilidad o del acceso a la información
son algunas de las mejoras que
experimentarán los negocios que se
sumerjan en la cultura digital, además
de un incremento de sus ventas,
destaca el estudio, que revela que ocho
de cada diez pequeñas y medianas
empresas cree que sus negocios
crecerán gracias a estar presentes en el
mundo online.

En el medio y largo plazo las pymes
ven la digitalización como una clara
oportunidad de mercado ya que la
mayoría (82%) cree que llegará a
más mercados gracias al comercio
electrónico.
De hecho, en términos de supervivencia
más de la mitad son conscientes de que
su estrategia de crecimiento pasa por
dar el salto al ecommerce, según afirma
el 62% que confía en que su negocio
solo sobrevivirá si se digitaliza.
En líneas generales, según el estudio,
las pequeñas y medianas empresas
españolas consideran que su nivel de
digitalización es inferior al del resto de
la Unión Europea, lo que los sitúa en
una desventaja competitiva.
Boletín Diciembre 2019

1

CAMPAÑA DE NAVIDAD

CES, AESCO y Cámara de Comercio coordinan con la
Policía Nacional la seguridad en los comercios
Responsables de la Cámara de
Comercio de Salamanca, CES, AESCO
y la Asociación de Empresarios de
Hostelería (AEHS) han coordinado junto
con la Policía Nacional los distintos
dispositivos de seguridad que se han
puesto en marcha en la ciudad con
motivo de la campaña de Navidad.
Este dispositivo se ha basado en
el refuerzo de la seguridad en los
comercios salmantinos, así como
en la participación de la Cámara de
Comercio, CES, AESCO y AEHS en
la campaña informativa ‘Comercio
Seguro’ de la Navidad. Una campaña
en la que, tanto la institución cameral
como la Asociación de Comerciantes y
Hosteleros y la patronal de empresarios,
llevan colaborando desde hace años.
El plan ha establecido un dispositivo
operativo que evitara el incremento
de las infracciones penales que se
cometen contra los comerciantes y los
ciudadanos que frecuentan las zonas
comerciales. El objetivo consistía en
prevenir y evitar la comisión de hurtos,
timos, estafas, robos y otros delitos que
pudieran producirse aprovechando la
concentración de personas en zonas
comerciales y de ocio durante las

navidades. Además, se ha prestado
especial atención a los almacenes y
establecimientos, que durante estas
fechas acumulan grandes cantidades
de mercancías, para prevenir los robos
mediante butrones.
Los servicios de la Policía Nacional
se han realizado diariamente en las
franjas horarias de mayor actividad
comercial y en lugares donde se
producen aglomeraciones de personas,
especialmente en las zonas comerciales
y de ocio, calles de mayor tránsito,
mercadillos navideños y zonas de

entretenimiento. También ha habido
varias patrullas policiales tanto de
uniforme como de paisano.
Se han repartido a los comerciantes
guías y trípticos del Plan Comercio
Seguro con consejos de seguridad.
Asimismo, desde AESCO, AEHS y CES
se ha informado a los socios de las
precauciones que debían mantener
durante las fiestas para evitar ser
víctimas de robos; y lo mismo ha hecho
la Cámara de Comercio en su sede con
los empresarios

CONCURSO DE ESCAPARATES

Excelente acogida y alta participación en
el tradicional ‘Concurso de Escaparates’
Una de las actividades que centraron
esta nueva campaña navideña, y
que se hizo en colaboración con la
Cámara de Comercio de Salamanca,
la Confederación Empresarios de
Salamanca-CES y el Banco Santander
ha sido el tradicional ‘Concurso de
Escaparates’.
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Desde AESCO animamos a todos los
comercios de la ciudad a participar
en la categoría de ‘Mejor Escaparate

Navideño’. Y desde AESCO se espera
como otros años una gran implicación
y una alta respuesta por parte de los
comerciantes.
En enero el Jurado se reunirá para
decidir los ganadores, que tendrán
como premio una estupenda
promoción en redes sociales, que se
hará desde AESCO, valorada en 1000
euros para el primer ganador y de 500
euros para el segundo finalista.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

AESCO lanza la campaña
‘Salamanca lo tiene todo’ para
animar el consumo en Navidad
Se creó un spot navideño en el que 7 empresarios transmitían
al consumidor la oferta completa del comercio local
La Asociación de Empresarios
Salmantinos del Comercio (AESCO),
integrada en CES, en colaboración con
el Ayuntamiento de Salamanca, puso
en marcha en diciembre una nueva
campaña de promoción de ventas bajo
el lema ‘Salamanca lo tiene todo’ con el
objetivo de incentivar el consumo en el
comercio de proximidad durante esta
época de compras navideñas.
Xxxx
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, destaca la importancia de
este tipo de iniciativas “que tratan de
llamar la atención del consumidor para
motivarle a comprar en el comercio de
cercanía”.
Para ello se ha realizado un spot
navideño en el que aparecen siete
empresarios de diferentes subsectores
de comercio –alimentación, moda,
complementos, tecnología, juguetes,
bienestar – que muestran sus locales y
los productos que venden y, a su vez,
transmiten a los consumidores que
en el comercio local de Salamanca
encontrarán toda la oferta que
necesitan para estas Navidades. “Se

busca poner en valor el comercio de
proximidad de la ciudad y reivindicar
que sus comerciantes tienen una oferta
amplia, diversa, interesante, de calidad y
al mejor precio para los salmantinos”.

#Salamancalotienetodo
La campaña se lanzó a través de
las redes sociales –Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube – con el
hanstang #Salamancalotienetodo
para interactuar aún más con los
consumidores. “Y es que el comercio
local tiene un peso clave en la economía
de Salamanca, es uno de los motores
importantes de nuestra economía, tanto
en términos de generación de empleo
como de actividad empresarial. Y hay que
hacer todo lo posible para su reactivación
y, más aún, en esta época que suele ser
la de más facturación del año”, subraya
Benjamín Crespo.
El spot navideño en este enlace: http://
www.agenciaie.es/aesco-lanza-lacampana-%E2%80%98salamanca-lotiene-todo%E2%80%99-para-animarel-consumo-en-el-comercio-ennavidad-n487.

El comercio de
Salamanca podrá colocar
elementos decorativos
y alfombras rojas
durante la Navidad

Desde AESCO os informamos que el
Ayuntamiento de Salamanca autorizará,
de forma gratuita, la colocación de
elementos decorativos con motivos
navideños y las tradicionales alfombras
rojas en los comercios de la ciudad.
El Consistorio permitirá esta actuación
con una simple comunicación, siempre y
cuando se garantice la seguridad de la vía
pública y el respeto a la zona de tránsito
para el peatón.
Las personas interesadas debéis
remitir la solicitud a comercio@
turismodesalamanca.es.

AESCO secunda la
campaña ‘Ven a tu
Mercado y Compártelo’
para incentivar el
consumo en Navidad

Desde AESCO secundamos la campaña
‘Ven a tu mercado y Compártelo’,
impulsada por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, en colaboración con
la Confederación Española de Comercio,
en la que estamos integrados. Con el
eslogan de este año se busca conectar a
los Mercados Municipales con el público
más joven.
El objetivo es incentivar el consumo en
Navidad para nuestros comerciantes y
reforzar la imagen de calidad, amplia
variedad de oferta y proximidad de
los comercios de alimentación de los
Mercados Municipales.
Boletín Diciembre 2019
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REBAJAS

El comercio salmantino espera en
estas Rebajas un repunte interanual
de las ventas en torno al 2%
El hurto en los comercios
multirreincidente hace
perder al comercio 1.800
millones de euros al año
y cuesta 300 millones al
Estado
El hurto multirreincidente en el comercio
en España cuesta a las Administraciones
Públicas 300 millones de euros al año. La
impunidad de las bandas organizadas
que se dedican al hurto en el comercio
se ha incrementado tras dos sentencias
del Tribunal Supremo que tuvieron lugar
en 2017 y en las que se considera que el
hurto es derecho penal de autor, lo que
significa que se debería castigar igual el
primer hurto que los siguientes hasta un
número indeterminado.
Esto ha tenido como consecuencia que
las sentencias para hurtos reincidentes
se limiten al pago de multas, que
raramente se hacen efectivas, y que el
ritmo de denuncias se mantenga en
torno a las 700.000 al año sin que tengan
consecuencias para los delincuentes.
La realidad a día de hoy es que no
existe una herramienta jurídica para
luchar contra la multirreincidencia
de menos de 400 euros. Teniendo en
cuenta la evolución de denuncias, juicios
suspendidos y sentencias, se concluye
que esta práctica sale gratis al delincuente
profesional, supone un despilfarro para las
Administraciones Públicas, un sobrecoste
innecesario para el ciudadano y la
desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
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El comercio de proximidad de
Salamanca afronta sus tradicionales
rebajas de invierno con la esperanza
de que éstas supongan un repunte
interanual de las ventas de un 2% con
respecto al mismo periodo del año
pasado, precedidas en esta ocasión por
un temporal de frío que puede ayudar
a acelerar las ventas.
La Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO),
integrada en CES, destaca el moderado
optimismo que
existe entre el
sector para esta
nueva campaña
comercial. Una
campaña que,
junto con la
de Navidad, es
enormemente
importante para
el comercio
minorista y que
en determinados
sectores puede
llegar a suponer
hasta el 40% del
total de ventas
de todo el año.
El gasto medio
por persona se situará en estas rebajas
de enero en torno a los 100 euros.
De nuevo un año más los productos
más demandados durante las rebajas
serán ropa, calzado y complementos,
seguido de perfumes, textil y calzado
deportivos, libros y tecnología
móvil. Sin embargo, las rebajas ya se
encuentran en cualquier subsector.
Por lo que se refiere a los porcentajes
de descuento, éstos se situarán durante
los primeros días entre un 20 y un 50%,
pudiendo llegar hasta un 70 u 80% a
mediados y final de la campaña. Los
primeros días son los más propicios

para encontrar las tallas.
Los descuentos constantes y el cambio
de hábitos de los consumidores
han reconfigurado por completo el
calendario comercial. En concreto, la
fuerza de la campaña del Black Friday
en noviembre ha cambiado la dinámica
de la Navidad y Reyes, así como de las
Rebajas.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, explica que “el efecto llamada
de las rebajas
se ha diluido en
cierta manera
y ahora nos
encontramos
con promociones
todos los meses,
más o menos
agresivas, que ya
nos bombardean
desde los
escaparates”.
Desde AESCO se
entiende que el
actual modelo
liberalizado
“desorienta al
consumidor y ha
cambiado sus
hábitos, ya que no tiene la necesidad de
comprar en unas fechas determinadas
para poder encontrar los productos más
baratos”.
En este contexto, desde AESCO junto
con la Confederación Española de
Comercio (CEC), de la que somos
miembro, se pide a este Gobierno
de coalición Sánchez-Iglesias que dé
máxima prioridad a la regulación de las
Rebajas -liberalizadas en 2012- y que se
configure a la mayor brevedad posible
la Mesa de Trabajo anunciada por la
que era ministra en funciones Reyes
Maroto el año pasado.

LO ÚLTIMO
EN EL DE
COMERCIO
ORDENANZA
TERRAZAS
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, acompañó el pasado 16 de
diciembre al concejal de Protección
Ciudadana del Ayuntamiento de
Salamanca, Fernando Carabias,
y al presidente de la Asociación
de Empresarios de Hostelería de
Salamanca (AEHS), Álvaro Juanes, en
la presentación de la nueva ordenanza
de regulación de las terrazas hosteleras
para Salamanca.
El Pleno del Ayuntamiento de
Salamanca ha aprobado inicialmente
el proyecto de modificación de la
ordenanza municipal reguladora de la
instalación de terrazas en terrenos de
uso público de la ciudad, y el proyecto
de ordenanza municipal reguladora
de la instalación de terrazas en la
Plaza Mayor y en algunas de las calles
aledañas, que tienen como principio
rector una notable mejora del espacio
disponible para el tránsito de personas.
Ambos documentos, fruto de un alto
grado de consenso y de participación
con todos los sectores implicados, serán
sometidos a un periodo de exposición
pública antes de entrar en vigor a
finales de febrero o principios del
marzo de 2020.
Con estas ordenanzas los salmantinos
ganarán espacio para el disfrute de
la vía pública, podrán acceder con
facilidad a los comercios y contemplar
sus escaparates, y podrán seguir
disfrutando de la calidad del servicio de
los establecimientos de hostelería, con

La confianza
del
consumidor
mejora
por las
expectativas

AESCO se muestra
satisfecha con la nueva
ordenanza de terrazas
Benjamín Crespo participó en la presentación de dicha
ordenanza, que busca mejorar el espacio para los peatones
más orden y una mayor armonía visual.

personas que dependan de ellos.

Los estudios previos realizados
recogen que, con la total eliminación
de terrazas, se ocasionaría un grave
perjuicio al sector hostelero y a sus
diferentes proveedores. Así, solo en la
Rúa Mayor supondría dejar sin trabajo
a unos 60 profesionales de esta ciudad,
con la repercusión que significa en las

En este sentido, el Ayuntamiento de
Salamanca vigilará que las normas
recogidas en estas ordenanzas se
cumplan y se adoptarán todas las
medidas legales que sean necesarias
para evitar abusos y aplicar las
sanciones previstas antes las posibles
infracciones que puedan cometerse

La confianza de los consumidores en la
economía española aumentó en diciembre de 2019 por segundo mes consecutivo. Sin embargo, cayó nueve puntos de
media en el conjunto del año 2019, según
los datos publicados por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).
El índice de confianza del consumidor
(ICC) de diciembre se situó en 77,7 puntos,
por encima de los 77,4 puntos de noviembre y de los 73,3 puntos de octubre,

pero todavía lejos de los 100 puntos que
marcan la diferencia entre una percepción
positiva y negativa.
El ICC recoge mensualmente la valoración
de la evolución reciente y las expectativas
de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo,
con el objetivo de anticipar sus decisiones
de consumo. El indicador recoge valores
de entre 0 y 200, considerándose que por
encima de 100 la percepción es positiva.
Boletín Diciembre 2019
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SABÍAS QUE...

AESCO asiste a la
Entrega de Medallas
de Oro de la Ciudad
de Salamanca 2019
AESCO quiso estar presente en la
Entrega de Medallas de Oro de la
Ciudad de Salamanca celebrada en
diciembre donde se premió la labor
investigadora del Centro de Estudios
Salmantinos (CES) y el trabajo solidario
de Cáritas Diocesana de Salamanca.
Desde nuestra Asociación queremos
felicitar a María Jesús Mancho Duque,
Presidenta de CES, y a Carmen Calzada,
Presidenta de Cáritas Diocesana, por
este merecido reconocimiento.
El Centro de Estudios Salmantinos,
después de más de 60 años de
andadura, sigue multiplicando su
actividad y fortaleciendo su labor a
favor de la recuperación, difusión y
divulgación de la historia, que es parte
del patrimonio tangible e intangible
de Salamanca. Por su parte, Cáritas
Diocesana de Salamanca, destaca por
su trabajo de entrega a las personas
más desfavorecidas y el esfuerzo que
realiza por cubrir sus necesidades
básicas, así como su implicación
para ofrecerles una oportunidad de
reinserción social.

CES dona juguetes por Reyes
a los niños hospitalizados
Los Bomberos de Salamanca
visitaron estas Navidades a los
menores hospitalizados en la planta
de Pediatría del Clínico Universitario
de Salamanca, a los que les llevaron
por Reyes juguetes donados por
la Confederación Empresarios de
Salamanca-CES, a la que pertenece
AESCO.

Una mañana divertida y
sorprendente para todos ellos, que
aprovecharon la visita inesperada
para fotografiarse con los bomberos.

Para CES ha sido una satisfacción y
un enorme placer haber colaborado
en esta iniciativa solidaria que
tantas sonrisas dibujó entre los
niños, familiares y profesionales del
hospital.

AESCO, EN EL FORO SOLIDARIDAD DE LA GACETA.- El presidente de AESCO, Ben-

jamín Crespo, junto con el presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, asistieron en
diciembre al Foro Solidaridad de La Gaceta en el que el periodista y presentador de La
Linterna (Cope), Ángel Expósito, impartió una conferencia muy interesante sobre la ‘España vista desde el rincón más inverosímil del mundo’
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