
El comercio salmantino afronta las 
rebajas de verano “con cierto optimismo 
e ilusión por primera vez en más de un 
año”, según confirma Antonio Flórez, 
secretario general de la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
(AESCO), integrada en CES.
“Después de vivir varios periodos de 
rebajas durante la pandemia, éstas son 
las primeras en las que el comercio de 
proximidad espera levantar sus ventas 
y mejorar sus ingresos y confían sea el 
inicio de la vuelta real a la normalidad 
‘precovid”, apunta Flórez, que corrobora 
que los indicadores de la Confianza 
del Consumidor y el Índice del 
Comercio Minorista “reflejan una 
cierta tendencia al alza”.

Para el comercio salmantino, “estas 
rebajas pueden ser un punto de inflexión” 
y desde AESCO se confía en que “el 
sector de la moda y calzado, dos de los 
más damnificados, se reactiven con 
respecto al año pasado, aunque aún 
existe una caída media de la facturación 
de entre un 20% a un 30% sobre las cifras 
de 2019”.

En este año el comercio de proximidad 
esperó, en general, al viernes 25 de 
junio para comenzar su periodo estival 
de rebajas. Los descuentos llegaron a 

alcanzar hasta el 50% incluso 
durante los primeros días, en 
los que la afluencia de público 
suele ser mucho mayor.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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SE PIDE EL FIN DE LA LIBERALIZACIÓN 
DE LAS REBAJAS.- Recordamos que 
el Congreso de los Diputados y el 
Senado rechazaron recientemente 
la proposición no de ley para volver 
a los periodos tradicionales de 
rebajas (enero y verano), que están 
liberalizadas desde el año 2012, lo que 
ha generado una guerra de precios, con 
márgenes cada vez más estrechos que 
impiden al comercio de proximidad 
competir con las grandes superficies.

Desde AESCO sostenemos que volver 
a ellos “permitiría recuperar el impacto 
que tenían y el sentido original con el 
que fueron creadas, dar salida al stock 
acumulado a precios competitivos y por 
un tiempo limitado”. 
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El comercio salmantino afronta las rebajas    
de verano con “cierto optimismo e ilusión    
por primera vez en más de un año”



DIGITALIZACIÓN
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AESCO, junto con CONFERCO, lanza ‘ComerciON’, un 
proyecto para ayudar al comercio a digitalizarse

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
junto con la Confederación de 
Comercio de Castilla y León 
(CONFERCO), lanza “ComerciON”, una 
nueva iniciativa de Transformación 
Digital, totalmente gratuita financiada 
por la Junta de Castilla y León, para 
ayudar al comercio de proximidad 
de la región a adaptarse a las nuevas 
necesidades del mercado y a los 
hábitos cambiantes del consumidor.

Se invitó a los comercios de proximidad 
a participar en este programa, en el 
que durante las próximas semanas 
les acompañarán en la digitalización 
de sus negocios con un soporte y 
asesoramiento personalizado.

En qué consiste
El protagonismo obtenido por los 
canales digitales en los últimos 
años ha transformado la forma en 
la que los usuarios conectan con los 
comercios de proximidad. Sumergirse 
en una adaptación a las nuevas 
necesidades del sector es clave para el 
mantenimiento de los negocios y su 
consolidación en el mercado. 

Desde AESCO se les ha ofrecido 
una consultoría digital totalmente 
gratuita para ayudarles a impulsar su 
crecimiento en el entorno online.

Fases de desarrollo del proyecto:

1.- Autodiagnóstico asistido por un 
asesor: se hace una valoración inicial 
del estado actual del comercio para 
establecer un punto de partida y definir 
los hitos y objetivos de la consultoría.

2.- Consultoría y asesoramiento 
personalizado: cada comercio 
participante en este proyecto 
dispondrá de varias sesiones de 
consultoría con un equipo de expertos 
en Comunicación y Marketing Digital 
que se adaptará a sus necesidades y 
capacidades. 

No era necesario contar con 
conocimientos previos en la materia, 
puesto que un asesor personalizará 
los contenidos abordados y las 
acciones planteadas en función de la 
información obtenida en el diagnóstico 
del negocio.

En esta fase, se establecerá un plan 
de actuación en el que se guiará al 
comercio en su transformación digital 
en relación con las diferentes áreas del 
Marketing Online. Un proyecto muy 
interesante que ha contado con una 
gran acogida por parte del comercio 
local de Salamanca.

 Se trata de una consultoría digital gratuita en el que se guía al comercio en
 su transformación digital para adaptarse a las nuevas necesidades del sector



ENCUESTA
t

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, a través de la Secretaría de 
Estado de Comercia, ha convocado la 
cuarta edición del Concurso de Ideas 
Tecnológicas para el comercio minorista 
que tiene como objetivo dinamizar y 
modernizar la actividad del pequeño 
comercio.

En esta edición de los premios se busca 
promover el talento y la innovación 
para generar soluciones tecnológicas 
aplicables en el comercio minorista que le 
permita ser más competitivo.

El concurso tiene cuatro categorías: 
ideas orientadas a la tecnificación 
de los negocios comerciales con 
venta presencial, ideas orientadas a 
la tecnificación de los negocios que 
gestionen los dos canales de venta, 
ideas orientadas a dotar de soluciones 
tecnológicas las áreas comerciales 
urbanas, establecimientos comerciales 
colectivos y mercados municipales e 
ideas orientadas a dotar de soluciones 
tecnológicas para la transformación digital 
del comercio en áreas comerciales rurales.

La dotación económica de los premios 
asciende a 34.000€ que se repartirá entre 
las ideas ganadoras que serán como 
máximo 4, siendo el primer premio de 
10.000€ y los premios restantes de igual 
importe hasta sumar el montante de 
24.000€.

Los interesados podrán presentar su 
solicitud de participación en formato 
digital siguiendo los modelos anexados 
en la convocatoria y enviándolos por 
vía telemática a la siguiente dirección: 
areaeconomica@femp.es. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 
31 de julio de 2021. Más información en 
http://www.comercio.gob.es

Se convoca la 
IV edición del 
Concurso de Ideas 
Tecnológicas para el 
comercio minorista
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El dinero en efectivo tiene cada vez
menos seguidores. Ya venía ocurriendo
desde hace tiempo y la pandemia
lo ha acelerado. Sólo en 2020, el uso
de monedas y billetes como método
de pago preferido se desplomó del
53% al 35,8%, aunque la caída es 
mucho mayor si se tiene en cuenta 
que en 2014 ese porcentaje rozaba el 
80%.

En plena carrera digital, la decadencia
del dinero físico es lenta, pero parece
imparable. Frente a esos datos, 
el 54,1% se decanta por la tarjeta 
de débito como medio de pago 
preferido, fundamentalmente porque 
lo consideran más cómodo y más 
rápido, según la Encuesta nacional 
sobre el uso del efectivo, publicada 
recientemente por el Banco de España
con datos de 2020.

El coronavirus y, en concreto ,el
riesgo a los contagios provocó que el
año pasado un 2,5% de la población
dejase de usar efectivo por motivos
de higiene. “El hábito del pago con
efectivo ha caído especialmente desde
el periodo de confinamiento, en
gran parte por el estímulo a favor de
otros medios de pago ejercido por casi
la mitad de los comercios, así como
por las medidas higiénicas derivadas
de la alerta sanitaria, como manifiesta
el 61,2% de la población”,
apunta la encuesta.

Un 69,1% de los ciudadanos y un
61,3% de los establecimientos que
han modificado sus hábitos apuntan
a que los mantendrán en el futuro 
próximo y, en este sentido, hasta el 
40% de las personas entrevistadas 
prevén utilizar o aumentar el uso de 
medios de pago ligados a las nuevas 
tecnologías, frente a un 24% que 
declaraba esta intención en 2019.

Pago con tarjeta: umbral 52€
Pero no sólo se utiliza menos dinero
en efectivo, sino que cada vez 
pagamos con él cantidades más bajas. 
Si antes de 2020 el umbral a partir del
cual se prefería usar la tarjeta al 
efectivo era de 106 euros, el año de 
la pandemia redujo esa cantidad a 
la mitad, y los españoles tiraron de 
tarjeta a partir de los 52 euros.

También ha influido que los 
establecimientos han ofrecido cada 
vez más facilidades para el uso del 
dinero de plástico o de otros medios 
alternativos. “El importe de las ventas 
cobradas en efectivo ronda un 30%, cifra 
inferior a la media declarada por
la población”, matiza el Banco de 
España.

El 84% de los comercios ya no
impone ninguna restricción para pagar
con tarjeta y el 16% mantiene un
pago mínimo establecido en promedio 
de 11 euros.
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Los españoles usan cada 
vez menos billetes  y 
monedas en efectivo
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DÍA MUNDIAL ANTIFALSIFICACIÓN

AESCO, integrada en CES, junto con la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), de la que forma parte, y la 
Asociación para la Defensa de la Marca 
(Andema) destacan la necesidad de 
formar al consumidor, especialmente 
a las nuevas generaciones, para 
que sepan identificar y evitar las 
falsificaciones online, y que sean 
conscientes de los graves riesgos 
que conlleva su consumo a todos los 
niveles.

El 8 de junio se celebró el Día Mundial 
Antifalsificación y, según los datos 
publicados por la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea con 
motivo de este día, un 12% de los 
españoles reconoce que ha sido 
engañado alguna vez y ha comprado 
de forma involuntaria una falsificación. 
Además, un tercio de los europeos 
se ha cuestionado si un producto 
que habían comprado online no era 
auténtico. Y es que la distribución de 
las falsificaciones online es alarmante, 
llegan de todas partes del mundo y 
muchas veces en pequeños paquetes 
que son difíciles de detectar.

En este escenario, AESCO sostiene 
que se pueden minimizar los 
riesgos comprando en el comercio 
de confianza, “en el que se ofrece 

trato personalizado, cercanía, 
diferenciación…”  y en webs conocidas. 
“Es importante desconfiar de los precios 
demasiado bajos, de las descripciones de 
productos o instrucciones que no están 
en español, y buscar que la información 
esté bien detallada, con los datos de la 
empresa que lo vende y que ofrezcan 
varias formas de pago”.

Los consumidores del futuro
Para AESCO, la CEC y Andema el 
consumidor tiene que ser consciente de 
la existencia de productos falsificados, 
no solo en páginas web sospechosas, 
sino también en plataformas de 
comercio y en redes sociales. “Los niños 
y los adolescentes son los consumidores 
del futuro y para ellos comprar por 
Internet está en su ADN. 

Las redes sociales son sus escaparates 
y deberíamos como sociedad tratar de 
formarles para que sean conscientes 
de los riesgos que supone la compra de 
falsificaciones a nivel económico, social y, 
por supuesto, para el consumidor; y que 
puedan evitar, en la medida de lo posible, 
la compra de estos productos de forma 
involuntaria. Además, cuando compras 
por internet y adquieres una falsificación, 
estás dando los datos de tu tarjeta de 
débito o crédito a un ciberdelincuente 
que no sabes el uso que hará de ellos”.

En el actual nivel de alerta, nivel 2, la 
Junta de Castilla y León ha establecido 
que el aforo máximo en el comercio 
minorista siga siendo del 75%. En el 
caso de establecimientos o locales 
distribuidos en varias plantas, la 
presencia de clientes en cada una 
de ellas deberá guardar esta misma 
proporción.

Recordamos que se debe garantizar 
la distancia mínima de metro y medio 
entre clientes, y que se debe exponer 
al público el aforo máximo de cada 
local. También deben establecerse 
sistemas que permitan la recogida 
escalonada de los productos para evitar 
aglomeraciones y disponer un servicio 
de atención especial para las personas 
mayores de 65 años.

Si no tienes claro cuál es el 
aforo máximo permitido para tu 
establecimiento, te recordamos que 
desde AESCO, junto a la Confederación 
Empresarios de Salamanca-CES, de 
la que somos miembro, tenemos un 
acuerdo con la empresa RBH Global 
para que nuestros asociados puedan 
calcular de manera gratuita el aforo 
máximo de su establecimiento.

Te facilitamos este enlace https://www.
rbhglobal.com/blog/Calcula-el-aforo-
de-tu-local para que puedas conocer 
el aforo máximo que se permitiría 
en tu establecimiento, de manera 
totalmente gratuita y, siguiendo el 
marco legislativo del Código Técnico de 
la Edificación (CTE). 

El aforo máximo de 
los comercios sigue 
siendo al 75% en el 
actual nivel de alerta

AESCO destaca la necesidad de formar 
al consumidor ante el aumento de 
falsificaciones en webs y RRSS



Mañueco anuncia 
nuevas ayudas de 
200 millones para 
después del verano 
con cargo al IVA 
pendiente
El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, anunció el pasado 
11 de junio que después del verano 
se pondrá en marcha un plan de 
ayudas dotado con 200 millones que 
se financiará con el IVA pendiente de 
cobro. 

“Queremos llegar más lejos en las ayudas 
a empresas que han pasado dificultades 
y vamos a poner en marcha un paquete 
después del verano de nuevas medidas 
con el dinero del IVA no devengado que 
nos debe pagar el Gobierno”, afirmó 
durante su intervención en la asamblea 
general de la asociación Empresa 
Familiar Castilla y León (EFCL) que se 
celebró en la capital leonesa.

Gestión eficaz de las ayudas
EFCL reclamó a las administraciones 
una gestión eficaz de las ayudas 
directas y de los fondos europeos para 
que esas partidas lleguen de un modo 
efectivo a las empresas afectadas 
por la crisis del coronavirus y puedan 
hacer frente a sus necesidades. Así lo 
expresó la presidenta de la asociación, 
Rocío Hervella, en el transcurso de la 
asamblea.

Hervella advirtió también del diseño de 
la aplicación de los Fondos Next Gen 
que, a su juicio, favorece claramente a 
las grandes empresas, mientras que las 
medianas y pequeñas empresas tienen 
más dificultades por el tamaño de sus 
proyectos y su modelo de presentación.

“Por eso, demandamos valentía para 
tomar decisiones justas y efectivas, 
y no guiadas por la popularidad o 
impopularidad del momento”, afirmó la 
presidenta de EFCL.

La Consejería de Empleo e Industria 
de la Junta de Castilla y León convocó 
el pasado 18 de junio una nueva línea 
de subvenciones dirigida al colectivo 
de trabajadores autónomos del 
sector comercial de Castilla y León, 
que recibirán una ayuda económica 
de hasta 3.000 euros, para apoyar su 
recuperación y paliar las consecuencias 
económicas que han sufrido a raíz de la 
crisis sanitaria.

La consejera de Empleo e Industria, Ana 
Carlota Amigo, ha explicado que esta 
nueva convocatoria pretende garantizar 
que todos los autónomos de Castilla y 
León se sientan acompañados por las 
administraciones en esta nueva etapa 
de recuperación.

También destacó la sencillez de esta 
nueva línea de ayudas, tanto en lo 
que se refiere a la tramitación como 
a los requisitos que se exigen, todo 
ello con el fin de facilitar el acceso al 
mayor número de beneficiarios posible 

y poder realizar la tramitación y los 
pagos de una manera ágil reduciendo 
al máximo la burocracia.

Presentación
El plazo para la presentación de 
solicitudes finaliza el próximo 19 de 
julio, a las 24 horas, resolviéndose por 
orden de presentación en el plazo 
máximo de 3 meses.

La solicitud y la documentación 
que debe acompañar a la misma se 
presentará de forma telemática en el 
modelo que podrá obtenerse en la sede 
electrónica de la Junta: Tramita Castilla 
y León.

Amigo recordó que desde el inicio de 
la pandemia la Junta ha ido habilitando 
distintas ayudas, tanto económicas 
como financieras, para contribuir al 
mantenimiento del empleo y apoyar la 
continuidad de los pequeños negocios 
que tan duros momentos están 
viviendo por la pandemia
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SUBVENCIONES

La Junta convoca nuevas 
ayudas para el sector comercial 
para impulsar su recuperación



SABÍAS QUE...

Desde AESCO te informamos que 
el Consejo de Comercio de Castilla 
y León ha acordado introducir una 
pequeña modificación en el calendario 
de apertura de domingos y festivos 
establecido para este año. 

Esta decisión, que tiene carácter 
excepcional, afecta concretamente a los 
centros comerciales y establecimientos 
de más de 2.500 metros cuadrados 
de superficie de venta al público, 
que podrán optar a mayores de lo ya 
establecido por la apertura del 16 de 
agosto (lunes festivo), contemplada 
inicialmente, o trasladar ese día de 
apertura al 28 de noviembre (domingo 
del Black Friday).

Esta decisión pretende contribuir a 
la recuperación económica de uno 
de los sectores que ha sufrido con 
mayor impacto  la crisis sanitaria de 
la Covid-19 y que no ha podido hacer 
uso de parte de los días de apertura 
establecidos en el calendario del 2020 
y 2021. 

Esto ha supuesto que el comercio no 
esencial haya tenido restricciones de 
apertura durante 181 días.
                                                                                                                                                      
Este acuerdo no altera el número 
total de festivos en los que ya estaba 
permitida la apertura, que se mantiene 
en los diez días ya establecidos, que 
son 3 y 10 de enero, 1 de abril, 20 de 
junio, 4 de julio, 16 de agosto, y 5, 12, 
19 y 26 de diciembre. Y los seis fijados 
para las Zonas de Gran Afluencia 
Turística (Salamanca, Carbajosa de la 
Sagrada y Santa Marta de Tormes), 
que son el 14 de marzo, 4 de abril, 2 
de mayo, 5 de septiembre, y 10 y 24 de 
octubre.

Éstos son los cambios 
que se producen 
en el calendario 
de aperturas 
comerciales 2021
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El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, y el coordinador 
de asociaciones de CES, Antonio 
Flórez, se reunieron con la consejera 
de Empleo e Industria de la Junta 
de Castilla y León, Ana Carlota 
Amigo, que estuvo acompañada 
por el director general de Trabajo 
y PRL, José Antonio Bartolomé, y el 
delegado territorial de Salamanca, 
Eloy Ruiz.

En el transcurso de la reunión se han 
abordado las necesidades actuales, 
demandas e inquietudes del sector 
empresarial de Salamanca y las 
líneas de actuación prioritarias para 
ayudar a los diferentes sectores 
empresariales.

Durante el encuentro, que se 
desarrolló en un clima constructivo, 
se recalcó la importancia de que 
se amplíen los actuales planes de 
apoyo a la recuperación, y que 
éstos estén realmente adaptados 
a las necesidades de las pymes 
y autónomos, que son los que 
verdaderamente crean empleo y 
riqueza.

Asimismo, CES trasladó a la consejera 
de Empleo la “necesidad imperiosa” 
de dotarles de liquidez a corto plazo 
“para que puedan seguir manteniendo 
el pulso de nuestro tejido empresarial”, 

así como de hacer un mayor esfuerzo 
para que se agilicen y simplifiquen 
los procesos de solicitud y de 
tramitación de las ayudas aprobadas 
por el Gobierno central y delegadas 
a las CC.AA., “que de momento no 
están llegando”, con el objeto de 
que los empresarios y autónomos 
puedan recibir estas ayudas públicas 
lo antes posible.

Diálogo Social
Durante la reunión, CES puso en 
valor su papel como interlocutor 
válido y representativo ante las 
Administraciones en la provincia de 
Salamanca y reivindicó su presencia 
y participación en el Diálogo 
Social de Castilla y León. “No tiene 
ningún sentido que la organización 
empresarial intersectorial más 
representativa de la provincia de 
Salamanca no tenga voz en él en 
la toma de decisiones que afectan 
directamente al tejido empresarial, 
económico y productivo, más aún con 
esta crisis sanitaria, económica y social 
que estamos viviendo”.

Ambas partes han mostrado 
su compromiso e intención de 
mantener una línea de colaboración 
constante y fluida para favorecer 
al empresariado y ayudar al 
mantenimiento del empleo en la 
ciudad y provincia de Salamanca

CES traslada a Ana Carlota Amigo las 
necesidades del tejido empresarial y 
pide rapidez con las ayudas
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AESCO, EN EL MINUTO DE SILENCIO POR VIOLENCIA DE GÉNERO.- Desde AES-
CO lo decimos fuerte y claro: ¡NO más violencia machista. No más agresiones. No más 
asesinatos! El pasado 22 de junio guardamos un minuto de silencio como acto de repulsa 
y condena por el último asesinato de violencia de género ocurrido el día anterior

AESCO, EN EL FORO GACETA DEL EMPLEO.- Benjamín Crespo, presidente de AES-
CO, y Antonio Flórez, secretario general de la Asociación, asistieron al Foro Gaceta del Em-
pleo: ‘Camino de la recuperación del empleo: planes de apoyo regionales a la formación 
y contratación’, cuya ponente fue Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de 
la Junta de Castilla y León

AESCO, EN EL FORO GACETA DE MEDIO AMBIENTE.- El pasado 1 de junio AESCO 
asistió al Foro Gaceta de Medio Ambiente titulado “Patrimonio natural y sostenibilidad”, 
en el que intervino Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y León

Desde  AESCO y CES hemos vuelto a 
colaborar con ‘Fast Forward Sessions’, 
el programa de Vodafone para 
ayudar a las empresas y autónomos a 
digitalizarse. Fue el pasado 17 de junio 
cuando se impartió una nueva charla 
que llevaba por título: ‘Descubre cómo 
fidelizar a tus clientes y conseguir más 
ventas’.

En ella se dieron las claves para 
conseguir fidelizar clientes en RRSS, 
así como estrategias de fidelización 
en un e-commerce y entender que 
la gamificación y fidelización son la 
combinación perfecta para vincular 
definitivamente a tus clientes con tu 
marca.

Los ponentes fueron:
- Microsesión “Fideliza a tus clientes en 
RRSS y aumenta tus ventas”.
Ricardo Tayar: Cofundador y CEO de 
Flat 101.
- Microsesión: “Estrategias de 
fidelización en un eCommerce”.
David Gil Acacio: Experto en marketing, 
Comercio electrónico y distribución 
comercial.
- Microsesión: “Gamificación y 
fidelización, la combinación perfecta”.
Ramiro Sueiro: Socio fundador y CMO 
en Gestazión.

Cómo fidelizar a tus 
clientes y conseguir 
más ventas con 
el evento de ‘Fast 
Forward Sessions’


