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Webinars y masterclass
sobre la importancia
de la tecnología en
los comercios
El Ayuntamiento de Salamanca acaba
de clausurar el plan de formación
‘Transformación digital del comercio’.
Este programa ha incluido 10 webinars,
en el que han participado 61personas,
tanto empresarios y empleados en
activo, como desempleados o en ERTE,
sobre la planificación de una estrategia
digital, nociones de posicionamiento
de marca, aplicaciones para la difusión
de contenidos, así como talleres sobre
fotografía digital.
Además, el programa incluyó tres
masterclass sobre la importancia
de la transformación digital y de la
tecnología en los comercios.

AESCO, Cámara de Comercio
y Ayuntamiento impulsan la
transformación digital del comercio
El comercio afronta una etapa decisiva
tras haber sido uno de los sectores
más afectados por la pandemia. Por
ello, el comercio de proximidad de
Salamanca se ha lanzado a acelerar
su transformación digital a través de
planes formativos para mejorar su
competitividad.
Tanto desde AESCO como desde la
Cámara de Comercio y el Ayuntamiento
de Salamanca, ponen a su disposición
diferentes iniciativas para conseguirlo.
Tanto es así, que AESCO, a través de la
Confederación de Comercio de Castilla
y León (CONFERCO), en la que está
integrada, va a poner en marcha en

breve un programa de ‘Diagnósticos
y consultoría digital para el comercio’
para asentar al comercio minorista en
el entorno digital. Incluirá consultorías
especializadas en marketing y
posicionamiento digital.
Por otro lado, desde abril de 2020 la
Cámara de Comercio de Salamanca ha
formado a 273 personas en cursos de
posicionamiento SEO, marketing de
buscadores SEM, transformación digital
y emprendimiento digital en la industria.
Desde noviembre, se han llevado a
cabo 30 talleres individualizados en
digitalización y modernización en toda
la provincia, que continuarán en los
próximos meses.
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RECLAMACIÓN

AESCO apoya el
Movimiento Ultreya,
un proyecto solidario
que afronta la situación
actual con optimismo
AESCO se ha unido a la iniciativa
‘Movimiento Ultreya’. Este movimiento
lo conforma un grupo de personas que
tienen un elemento muy importante
en común, la necesidad de afrontar
la situación actual con optimismo,
energía positiva y ganas de tomar
partido poniendo en juego valores tan
importantes como la solidaridad y la
generosidad.
Este movimiento está formado por
personas con perfiles muy diversos, con
profesiones de todo tipo, pero con ese
elemento común, que es la ilusión por
generar un movimiento de cooperación
en la sociedad.
Dentro de estas personas se encuentra
el presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, que destaca la importancia
de apoyar en estos momentos al
Movimiento Ultreya. “Estamos hablando
de un proyecto solidario, ilusionante,
en el que todos tenemos cabida. Porque
ahora es el momento de remar todos en
la misma dirección. De pedalear todos en
la misma dirección”.
“Si algo nos ha enseñado esta crisis es
que somos solidarios. Los empresarios y
autónomos de Salamanca lo somos.
En esta etapa tan complicada nuestro
tejido empresarial es todo un ejemplo de
compromiso, de esfuerzo, de tenacidad,
de responsabilidad social y de ayuda.
Como presidente de AESCO y de la
Cámara de Comercio de Salamanca no
tengo ninguna duda y me siento muy
orgulloso de ello”, subraya.
“Nos unen las mismas inquietudes, los
mismos intereses, las mismas ganas de
contribuir a reactivar la economía, de
continuar con nuestras empresas y de
mantener nuestros puestos de trabajo.
Tenemos que luchar todos juntos por
nuestros negocios”, añade.
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Clamor del comercio contra la
limitación a 1.000 euros del
Gobierno de los pagos en efectivo
Esta medida lastra la recuperación del sector, que vive
un mal momento. Se reclama modificación en el Senado
La rebaja del límite de los pagos en
efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros
también para los particulares que
incluye la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal aprobada el pasado 25 de
mayo en el Congreso ha puesto en pie
de guerra al sector del comercio.
Esta medida supone un serio perjuicio
para el sector, que atraviesa un mal
momento, y se pide que se modifique
en el Senado.
Según datos del BCE, el 83% de las
operaciones de compra en España
son en efectivo, diez puntos más que
la media europea, y representan el
66% de todo el volumen de las ventas
del sector del comercio (frente al
48% de zona euro). Asimismo, más de
un 40% de los españoles considera
muy importante el acceso y el uso de
efectivo.
En este sentido, el portavoz de la
Confederación Española de Comercio
(CEC), Carlos Moreno-Figueroa, a la
que pertenece AESCO, afirma que, sólo

en el ámbito de los electrodomésticos,
más de un tercio de los usuarios paga
en efectivo para compras de gama alta
a menudo superiores a 1.000 euros
en un segmento en el que además es
habitual financiar la compra. Y puso
de relieve que las operaciones con
tarjetas conllevan un coste en comisiones y la cesión de datos.

Segmentos más afectados
Aunque no hay datos desglosados del
número de compras superiores a 1.000
euros, son habituales en electrónica y
tecnología, electrodomésticos, ropa y
lujo, los segmentos que se verán más
afectados por la limitación.
En cualquier caso, tanto el BCE como
la Comisión Europea y el Consejo
Europeo coinciden en favorecer el
acceso y la utilización de la moneda
de curso legal por parte de los
ciudadanos. Y se ha advertido a
España de que imponer un límite de
1.000 euros al pago en efectivo, como
medida de lucha contra el fraude,
puede ser desproporcionado.

FONDOS EUROPEOS

Marketplace Summit,
el mayor evento sobre
ecommerce y
marketplaces en
España, el 23 de junio
El próximo 23 de junio se celebrará en
formato híbrido Marketplace Summit,
el mayor evento sobre ecommerce &
marketplaces en España.

El sector comercial será uno de
los principales beneficiarios de
las ayudas europeas
La secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez, ha destacado que
el sector comercio será uno de los
principales beneficiarios de las ayudas
europeas.
Realizó está declaración el pasado
18 de mayo en su visita al Principado
de Asturias, donde se reunió
con autoridades, empresarios y
comerciantes de la zona para analizar el
escenario actual del sector y las nuevas
oportunidades que ofrecen los fondos
europeos Next Generation a través del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Como señaló la secretaria de Estado, “el

comercio ha sido uno de los sectores más
afectados por las restricciones que se han
tenido que acometer por la crisis sanitaria
de la COVID-19, pero también será uno de
los mayores beneficiarios de las ayudas
europeas”.
Durante su visita Xiana Méndez destacó
el papel tan relevante que ha tenido
el comercio de proximidad durante la
pandemia: “Los comerciantes han sido
ejemplares desde el inicio de la pandemia
del coronavirus. Resulta necesario
recuperar los espacios comerciales como
dinamizadores de la vida en pueblos y
ciudades, y que sean generadores de un
primer impulso para la recuperación de la
economía”.

Más de 20 ponentes nacionales e internacionales debatirán en diferentes
espacios las claves para obtener éxito
dentro de los marketplaces más reconocidos y otros aspectos fundamentales como las estrategias SEO y pricing.
El “boom” de los marketplaces que se
ha producido en los últimos años tiene
un papel protagonista en el comercio
electrónico en España. Aproximadamente 20 millones de consumidores
online los utilizan, cerca del 85% del
total de internautas compradores, motivado por la variedad de productos y
marcas, los precios y la comodidad que
ofrecen, según el estudio Enterprise
Marketplace Index 2021.
Este estudio concluyó que los retailers
que se han apoyado en el modelo marketplace han visto como el tráfico orgánico de sus páginas aumentaba el 34%
beneficiándose de una mayor demanda y mejor posicionamiento, además
de ampliar la oferta de sus productos.

AESCO subraya el papel de las pymes
de comercio en la reactivación de la
economía en el Día Europeo de las Pymes
Con motivo del Día Europeo de las
Pymes, que se celebró el pasado 12 de
mayo, AESCO sostiene que las pymes
comerciales salmantinas son un “pilar
fundamental” para la reactivación
económica y ensalza su contribución
para relanzar la economía de la
ciudad y provincia en un contexto
“tremendamente difícil” en el que las
restricciones aún vigentes merman la

capacidad de recuperación de muchos
pequeños y medianos negocios.
Desde AESCO todo nuestro
reconocimiento y apoyo en esta difícil
etapa. “Nos sentimos muy orgullosos de
cómo estáis luchando para mantener
vuestros negocios y puestos de trabajo,
y sois todo un ejemplo de esfuerzo y
responsabilidad social”.
Boletín Mayo 2021

3

INICIATIVA

Cámara Salamanca lanza plataforma
de venta online para pymes
agroalimentarias del mundo rural

Salamanca entra en
fase 2 y el aforo en los
comercios continúa en
esta fase en el 50%
Salamanca ha entrado el viernes 4 de
junio en la fase 2 de la desescalada. En
este nivel de alerta, la Junta de Castilla
y León comtempla que el riesgo es
medio, que hay transmisión comunitaria
sostenida generalizada con presión
creciente sobre el sistema sanitario.
Según el ACUERDO 46/2021, de 6 de
mayo, de la Junta de Castilla y León,
por el que se actualizan los niveles de
alerta sanitaria y el Plan de Medidas de
Prevención y Control para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, en la Comunidad de Castilla
y León, y que contempla los aforos para
los comercios en los diferentes niveles
de alerta, con nivel de alerta 2, el aforo
máximo en los comercios es del 50%.
Si no es posible mantener la distancia de
seguridad, se restringirá la permanencia
dentro del local a un cliente (página 21 del
Acuerdo).
En relación al Plan de Medidas de
Prevención y Control que se tiene que
cumplir en el comercio, se mantienen las
medidas establecidas desde un principio
que afectan a la limpieza y desinfección
del establecimiento, las medidas de
higiene y prevención para el personal
trabajador, y las medidas de higiene en
relación al cliente.
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El Consejo de Cámaras de Comercio de
Castilla y León, junto con la Cámara de
Comercio de Salamanca, han puesto
en marcha una plataforma de venta
online para pymes agroalimentarias del
mundo rural.
Así lo dio a conocer el pasado 11
de mayo el presidente del Consejo,
Antonio Miguel Méndez Pozo, en la
gala de clausura online del programa
‘Ventanilla al Campo’ en el que han
participado 434 usuarios del sector
agroalimentario que durante dos
meses han recibido formación en
digitalización para la optimización
del uso de sus recursos a través de las
nuevas tecnologías digitales.
Esta plataforma permite aglutinar los
productos que elaboran estas pymes
y autónomos con el propósito de
“dotarlas de mayor visibilidad, contribuir
al aumento de sus ventas online para
que puedan vender sus productos
directamente sin intermediarios
y acompañarlos en el proceso de
consolidación empresarial”.
“Nuestro sector agroalimentario se ha
consolidado en los últimos años como
locomotora de la economía regional
gracias a la calidad de su oferta, su mayor
presencia en los mercados exteriores y el
dinamismo empresarial”, continuó. A la
vez, se erige como “una actividad crucial
para fijar población en las zonas rurales”
para lo que la aplicación de las nuevas

tecnologías, tanto en los procesos de
producción como de venta, debe ser
clave para lograr el mayor rendimiento
posible, sentenció Méndez Pozo.

Nueva línea de ayudas
Por su parte, Indalecio Escudero,
director General de Competitividad
de la Industria Agroalimentaria y de la
Empresa Agraria de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, destacó durante la clausura la
“apuesta decidida de su departamento
con el sector agroalimentario y por seguir
incrementando la competitividad y por
promover el desarrollo de las nuevas
tecnologías y la digitalización de la
industria agroalimentaria”.
Destacó un compromiso “reforzado
con una nueva línea de ayudas a la
industria agroalimentaria por importe de
27 millones de euros, que estará abierta
hasta el 30 de septiembre de 2021”, en la
que se han establecido “las máximas
intensidades de ayuda permitidas por
la normativa comunitaria para apoyar,
entre otros aspectos, la digitalización y el
uso de las nuevas tecnologías”.
El desarrollo del acto contó con las
intervenciones de Lirios Conca Gomis,
directora de Relaciones Institucionales
de Google, y con Javier Sirvent,
experto tecnológico y monologuista
quienes abordaron desde diferentes
perspectivas la importancia de la
digitalización.

VENTAJAS ASOCIADOS

Descuentos y ventajas exclusivas
en Santisa y Reale Seguros para
los asociados de AESCO
Tarifas especiales y promociones con Sanitas (asistencia
sanitaria) y Nationale-Nederlanden (ahorro, inversión...)
Desde AESCO te informamos que
la Confederación Empresarios de
Salamanca (CES), de la que formamos
parte, ha renovado su colaboración
con Santisa y Reale Seguros para
ofrecer a sus asociados descuentos en
seguros.

mundial especialista en ahorro,
inversión, pensiones, colectivos…
Si estás interesado, llámanos al 923
137 138 o mándanos un email a
comunicacion@aesco.es.

Por tanto, los asociados de AESCO se
beneficiarán de estas promociones
especiales.
• Tarifas especiales y promociones
en todas sus pólizas. Desde Santisa y
Reale Seguros asesorarán de forma
gratuita a los asociados de AESCO para
ofrecerles una completa planificación,
mejorando cobertura y precio, en
temas de salud, ahorro, inversion,
financieros o de prevención.

AESCO estuvo presente el pasado 4 de
mayo en el Foro de La Gaceta “La nueva
Responsabilidad Social Corporativa: más
compromiso ante el COVID” en Fonseca.
La charla corrió a cargo de Orencio
Vázquez, coordinador del Observatorio
de Responsabilidad Social Corporativa.
Abordó los cambios en la RSC debidos
a un notable cambio en los procesos
económicos y sociales, analizó la
transición del modelo económico y cómo
éste afecta al modelo de las empresas.

El pasado 27 de mayo el Consejo de Ministros aprobó la prórroga de los ERTES
y las ayudas especiales al colectivo de
los autónomos hasta el próximo 30 de
septiembre.
Se prorrogan los ERTES por fuerza mayor, por impedimento, por limitación
de la actividad y para sectores protegidos. Con mayores exoneraciones de
cotizaciones a la Seguridad Social para
las empresas que reincorporen a sus
trabajadores.
Se amplían las prestaciones puestas
en marcha desde marzo de 2020 para
paliar la situación de los autónomos
como consecuencia del Covid-19.
La principal novedad es que se incluyen exoneraciones para quienes han
estado protegidos en el periodo anterior (entre febrero y mayo), que son casi
460.000 personas, para los próximos
cuatro meses.

• Ventajas exclusivas con Sanitas,
compañía líder en asistencia sanitaria,
y Nationale-Nederlanden, compañía

AESCO, en el Foro
Gaceta sobre RSC
‘Más compromiso
ante el Covid’

Aprobada la prórroga de
los ERTES y las ayudas
especiales a los
autónomos hasta el 30
de septiembre

AESCO colabora con
el evento europeo
#ThoseWhoDare para
apoyar a las pymes

Finalizado el plazo para
presentarse al Premio
Pyme del Año de
Salamanca 2021

AESCO colaboró con la difusión del evento
online europeo #ThoseWhoDare, en el
que grandes empresarios de Europa
expusieron su experiencia profesional
ayudando de este modo al crecimiento,
recuperación y apoyo a las pymes tras
este duro año repleto de restricciones.
Los diferentes ponentes debatieron los
principales problemas a los que se han
enfrentado las pequeñas y medianas
empresas en los últimos meses y dieron
pautas para ayudarles a sobreponerse.

El pasado 22 de mayo se cerró el plazo
para presentarse al Premio Pyme del Año
de Salamanca 2021, organizado por la
Cámara de Comercio de Salamanca y el
Banco Santander. Además de la elección
de la Pyme del Año, el jurado podrá
conceder, además, cuatro accésits en
las categorías de Internacionalización,
Innovación y Digitalización, Formación
y Empleo, y Empresa Responsable. En
esta edición se ha incluido una Mención
Especial Reinvención COVID.
Boletín Mayo 2021
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SABÍAS QUE...

CES y AESCO agradecen
la permeabilidad
de la Junta con sus
demandas para ampliar
las ayudas directas
La Confederación Empresarios de
Salamanca (CES) y AESCO agradecen
a la Junta de Castilla y León que haya
atendido su solicitud de ampliar las
ayudas directas de la Administración
regional para apoyar a las empresas y
autónomos afectados por la crisis del
Covid-19, para contribuir a mantener
la actividad económica y los puestos
de trabajo, y para proteger, por tanto,
al tejido empresarial salmantino “que
está haciendo un gran esfuerzo por
sobrevivir ante un escenario realmente
muy complicado”.
La Junta de Castilla y León dio a
conocer el 19 de mayo un nuevo
paquete de ayudas directas para
apoyar a 184 sectores económicos
afectados por la pandemia, 89 más
que los propuestos por el Gobierno
central en el Real Decreto 5/2021, lo
que incrementa un 94% las actividades
a las que pueden llegar estas ayudas,
que están encaminadas a disminuir la
deuda de los negocios, realizar pagos y
hacer frente a costes fijos.
“Sectores olvidados por el Ejecutivo de
Pedro Sánchez, como las peluquerías,
autoescuelas, las academias de
enseñanza e idiomas o las librerías, o
subsectores de comercio, entre otros,
y para los que pedíamos su inclusión
en los 7.000 millones de ayudas
directas del Gobierno central, sí quedan
contemplados en las subvenciones
directas de la Junta de Castilla y León, por
lo que aplaudimos la permeabilidad del
Gobierno de Mañueco con las demandas
de CES y AESCO para inyectar liquidez
a los negocios y ayudar a relanzar la
actividad económica”.
Ante esto, CES y AESCO agradecen
el “importante esfuerzo” que está
realizando la Junta en esta crisis.
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CES se integra en Conpymes,
la nueva patronal de pymes y
autónomos de España
Se presenta como la alternativa a Cepyme y CEOE
La Confederación Empresarios de
Salamanca (CES), de la que forma
parte AESCO, se ha integrado como
miembro de pleno derecho en
Conpymes (Confederación Nacional
de Pymes), la nueva patronal de
pymes y autónomos de España
que representa a 2,1 millones de
empresas y tiene como objetivo la
representación “real” de las pymes y
autónomos, que suponen el 99,8%
del tejido empresarial español y
generan el 70% del empleo.
En Conpymes, que se presenta como
la alternativa a Cepyme y CEOE
y tuvo su presentación oficial el
pasado 21 de mayo en Madrid, están
integradas más de una veintena de
las organizaciones intersectoriales
más representativas de España. Se
trata de un proyecto impulsado
por Plataforma Pymes, a la que ya
pertenece CES desde el año pasado,
y estará presidida por José Luis Roca.
El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, formará parte de la
Junta Directiva de Conpymes como
vocal para dar voz a los empresarios
salmantinos a nivel nacional y para

que éstos estén representados de
manera más directa a nivel estatal.

Oportunidad histórica
José Vicente Martín Galeano
destaca que “afrontamos esta etapa
con ilusión, en la que buscamos
que los empresarios y autónomos
salmantinos se sientan representados,
arropados y defendidos por esta
organización, que nos dará voz a
nivel nacional”. “Estoy muy orgulloso
del nacimiento de Conpymes, que
supone una oportunidad histórica
para las empresas de nuestro país.
Hemos encontrado el altavoz que
necesitábamos. Conpymes es la
mejor herramienta con la que los
empresarios podemos contar en esta
difícil etapa. Es nuestra apuesta de
presente y futuro”, añade.
Esta integración contribuirá a
posicionar a CES en el ámbito
nacional, y a establecer
colaboraciones con otras
entidades y empresas miembros
de Conpymes para el desarrollo de
nuevas estrategias y proyectos que
favorezcan el impulso del tejido
productivo de Salamanca

