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PROGRAMA 1- DINAMIZACIÓN COMERCIAL: 

El objetivo del presente programa es impulsar la competitividad del sector del 
comercio de la Comunidad Autónoma, desarrollando las medidas transversales 
contempladas en el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad 
Social y otras medidas específicas orientadas a una mayor cooperación empresarial. 
Así como, favorecer nuevos modelos de desarrollo comercial más avanzados y 
tecnológicamente innovadores. Destacan los Centros Comerciales Abiertos como 
fórmula de gestión público-privada de los espacios comerciales urbanos y la 
dinamización comercial de sus empresas. 

Este programa se asienta sobre las líneas de actuación y acciones siguientes: 

1. Cooperación empresarial 

Acción 1. Actuación coordinada de turismo y comercio: Utilizar 
todos los recursos que forman la seña de identidad del Principado 
de Asturias y que lo hacen reconocible bajo la marca de “Asturias, 
Paraíso Natural”, favorecerá no sólo al sector de la restauración y el 
ocio sino también al del comercio. En cuanto a las políticas 
turísticas de promoción, éstas deberían incorporar la oferta 
comercial en su diseño, fomentando por un lado el "Turismo de 
compras", que puede ser un importante motor de crecimiento 
económico, y por otro, creando “Rutas turístico-comerciales” tanto 
a nivel regional como local, cuya finalidad sería atraer hacia el 
comercio urbano y rural los potenciales clientes que generan los 
flujos turísticos. 

Acción 2. Cooperación con otros sectores económicos:Fomentar 
la cooperación con otros sectores económicos, especialmente el 
tecnológico y creativo, con el objetivo de identificar tendencias que 
sean aplicables a procesos de innovación en las pymes de comercio, 
adaptándolas a sus características y favoreciendo nuevos productos y 
servicios a la ciudadanía. Asímismo, fomentar la cooperación con 
otras ciudades comerciales para el intercambio de proyectos y 
nuevos modelos de comercialización y servicios. 
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2. Dinamización territorial. 

Acción 3. Creación, promoción y dinamización del consumo en los Centros 
Comerciales Abiertos: Llevar a cabo esta acción requiere de tres ámbitos de 
actuación bien diferenciados, pero indispensables para el éxito de los CCA: 
-Establecer un marco regulatorio de esta figura. 
-Impulsar programas de subvenciones para la creación de Centros Comerciales 
Abiertos que les ayuden en sus inicios hasta que sean capaces de autofinanciarse 
por completo y prestar apoyo a los proyectos novedosos que los CCA vayan 
poniendo en marcha en su andadura.  
-Desarrollar fórmulas para que los CCA sean reconocibles como zonas urbanas para 
las compras. Incentivar el consumo en los CCA a través de campañas 
promocionales que destaquen la variedad del comercio, los servicios añadidos a la 
compra y el efecto en las ciudades que aporta el comercio minorista. 

Acción 4. Impulsar la creación de Centros Rurales Integrales de Servicios 
(CRIS): Definir una experiencia piloto que a través de la cooperación público-
privada posibilite, debido a su interés económico-social, la implantación de uno de 
estos equipamientos de formato multisectorial (podrán confluir en él usos 
comerciales, y cualquier otro servicio que pueda satisfacer las necesidades de la 
población local o turística), conllevará la dinamización del municipio al tiempo que 
se posiciona al comercio rural en una situación de competitividad mediante el 
aprovechamiento de las oportunidades (oferta turística, redes de transporte, etc.) y 
la modernización en la gestión (introducción de las nuevas tecnologías, mayor 
cualificación de los recursos, formación en gestión empresarial). Su localización 
atenderá a los criterios de implantación recogidos en el Decreto 119/2010, 15 de 
septiembre, por el que se aprueba definitivamente la revisión de las Directrices 
Sectoriales de Equipamiento Comercial (DSEC). 

Acción 5. Recuperación y activación tanto de los cascos históricos como de 
los mercados municipales de las villas y ciudades asturianas: Recuperar los 
cascos históricos de nuestras ciudades y villas, cuna del comercio tradicional, 
actuando como reclamo para atracción de otros comercios que pasen a ocupar 
establecimientos vacíos que contribuyan a incrementar y diversificar la oferta 
comercial de la zona. Potenciar asimismo, el valor tradicional de los mercados de 
abastos resaltando sus fortalezas (calidad de los productos que ofrecen, 
profesionalidad de los comerciantes,…) y siendo conscientes de sus carencias.  
Analizar posibles nuevos modelos de gestión (autogestión) en relación con los 
mercados municipales existentes, y en conexión con las previsiones de las DSEC, y 
desarrollar proyectos encaminados a dinamizar la actividad en los mismos, como 
referentes del producto y la imagen local, reforzando las sinergias con el sector 
turístico. 

Acción 6. Promover la elaboración de los Planes Locales de Orientación 
Comercial: Abordar la elaboración de Planes Locales de Orientación Comercial, 
figura prevista en la Ley del Principado de Asturias 9/2010, de 17 de diciembre, de 
Comercio Interior, en la medida en que permiten dar un tratamiento integral al 
comercio, en conexión con otras actividades de servicios y con las políticas de 
ordenación urbanística, al constituir el comercio un elemento vertebrador de la 
ciudad, en cuanto incide y/o condiciona el desarrollo urbano: genera nuevas 
centralidades, favorece operaciones de regeneración y renovación urbana, 
condicionando la movilidad, etc. A este respecto, hay que tener en cuenta asimismo 
las cabeceras comarcales y el desafío que suponen, pues su ámbito de influencia en 
cuanto al abastecimiento de la población de las zonas rurales supera con mucho 
sus límites territoriales.  
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PROGRAMA 2- FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL 
SECTOR: 

El objetivo de este programa es dotar a los comerciantes, trabajadores y 
emprendedores del sector de la distribución comercial de las capacidades 
necesarias para el desempeño óptimo de su trabajo diario. En este sentido, se 
entiende que la formación ha de ser continua, eminentemente práctica y adaptada 
a las necesidades reales del colectivo; así, el sector debe actualizar sus 
conocimientos de forma habitual. Debe tenerse en cuenta la dificultad que para el 
sector supone la asistencia a clases presenciales, por lo que debe incrementarse la 
oferta formativa de tipo on-line o mixto.  

Se ha de mejorar la calidad de las acciones formativas y la eficacia de los fondos 
destinados a formación, a fin de repercutir en la cualificación de los trabajadores 
del sector y, por tanto, en un empleo de calidad. 

Las adaptaciones a los cambios en el mercado hacen necesario impulsar la 
formación superior, la investigación desde la Universidad y la Cooperación 
Internacional con otros modelos comerciales más avanzados. 

Además, se ha de ahondar en el conocimiento del sector promocionando la 
investigación de nuevos modelos comerciales. 
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El presente programa se traduce en las líneas de actuación y acciones siguientes: 

 

 

1. Formación para la 
profesionalización del sector. 

Acción 7. Formación en habilidades directivas y de gestión: 
Desarrollar nuevos programas y revisar los existentes  para lograr la 
adquisición de conocimientos generales y suficientes de gestión y 
dirección (tareas administrativas y contables, marketing, idiomas, uso 
de TIC´s,…) por parte de los comerciantes del sector, de forma que 
podrían ser supervisados asimismo por un asesor o tutor adscrito al 
programa, que les corr i ja u or iente en caso necesario 
(fundamentalmente cuando se trate de un programa de formación 
global). Esta formación además de ayudar al comerciante en su labor, 
le ahorraría tanto tiempo como costes monetarios. 

Acción 8. Formación on-line: Ampliar la oferta existente de formación 
on-line (formación e-learning) y establecer un programa de tutorías 
telefónicas, pues ello redundaría en una mayor rapidez y claridad tanto 
a la hora de exponer las dudas como de entender las explicaciones.   

Acción 9. Acreditación de competencia profesional: De acuerdo 
con los criterios que se definan en la Comisión constituída al efecto en 
el Consejo de Asturias de la Formación Profesional, impulsar y dar 
publicidad al sistema de acreditación de competencia profesional que 
nace del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y 
cuyo objetivo es proporcionar a quien no posee un título homologado, 
el certificado que acredite sus conocimientos y profesionalidad en el 
sector, los cuales habrán sido adquiridos a través de la experiencia a lo 
largo de su carrera profesional. 

2. Formación superior. 

Acción 10. Formación especializada superior: Ofrecer formación 
especializada (masters, cursos de expertos, seminarios, workshops,…) 
que complementará la adquirida con anterioridad respecto al sector tanto 
en la modalidad presencial como on-line. Recordar que en esta línea, 
hace varios años la Universidad de Oviedo puso a disposición del 
alumnado la oportunidad de realizar el curso de “Experto universitario en 
dirección de empresas de distribución comercial”, el cual continúa 
ofertándose en la actualidad con gran éxito. 
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3. Formación para emprendedores. 

Acción 11. Formación en la cultura emprendedora: Continuar con 
las políticas ya establecidas por el Principado de Asturias en relación a 
la implantación de la cultura del emprendimiento dentro de los planes 
de estudio de los centros escolares con asignaturas como Empresa, 
donde los estudiantes adquieren nociones básicas sobre el mundo 
empresarial y llevan a cabo proyectos como la creación de pequeñas 
empresas o cooperativas durante el curso escolar.   

4. Conocimiento del Sector 
Comercial. 

Acción 12. Consolidar los instrumentos de investigación, análisis y 
conocimiento: Reforzar los cauces de colaboración con la Universidad de 
Oviedo para la investigación, análisis y seguimiento del sector de la 
distribución comercial. Así como promover la investigación y la aplicación 
práctica sobre los nuevos modelos comerciales que puedan surgir ante las 
nuevas necesidades del mercado. 

Acción 13. Elaboración de una tabla de indicadores:adaptados a los 
objetivos estratégicos del sector, con los que monitorizar y evaluar los 
resultados de las políticas de promoción económica. 
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PROGRAMA 3- INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 
CALIDAD: 

Los objetivos de este programa se orientan a tres cuestiones distintas pero 
fuertemente interrelacionadas: la innovación, la competitividad y la calidad. Las 
tres, conducen a un mismo fin, que es la consolidación en el sector de negocios 
rentables y sostenibles tanto económica como ambientalmente. 

Responder a estos cambios hace imprescindible orientar el trabajo al fomento de la 
innovación tanto individual como colectiva, a la cooperación con otras regiones y 
modelos de desarrollo comercial más avanzados, al uso intensivo de la tecnología y 
al incremento de la calidad y excelencia en el servicio que se presta a la clientela. 

Este programa se desarrolla en las líneas de actuación y acciones siguientes: 
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1 . Innovación de las propuestas 
comerciales. 

Acción 14. Universalización de instrumentos innovadores, 
apoyados en el uso de las nuevas tecnologías, en la gestión 
del sector: Favorecer la utilización de dichas herramientas en los 
comercios, de forma que se facilite el trabajo del comerciante y el 
acto de la compra al cliente (en este sentido habría que tener en 
cuenta las campañas de aviso personalizado a través de dispositivos 
móviles, pago a través del móvil...). Asímismo, fomentar el uso de 
programas en la nube como forma de acceder a nuevas aplicaciones 
para la gestión empresarial, teniendo en cuenta su menor coste. 

Acción 15. Utilización de las plataformas virtuales como 
elemento de comunicación: Fomentar la utilización de las 
plataformas social media por la influencia que estas tienen debido a 
la presión de grupo para la compra. 

Acción 16. Impulso del comercio y marketing on-line: 
Introducir el comercio on-line dentro de los comercios, de forma 
que se combinen ambas modalidades, fomentando la presencia del 
comercio en todos los canales comerciales. Habrá que tener en 
cuenta que el comercio electrónico necesita de sus inversiones 
propias debido a que el entorno es distinto y la mayor competencia 
que significa la red (marketing on-line, SEO,…); al tiempo que se 
incide en una cuestión básica en este modelo comercial como es la 
seguridad en la compra.  

Acción 17. Asesoramiento y reconocimiento en el caso de 
proyectos innovadores: Ofrecer asesoramiento completo a nuevos 
modelos de negocio, más aún cuando la innovación esté relacionada 
con la gestión de los mismos. Y por otro lado, promocionar y crear 
herramientas (premios, galardones,…) para que dichos proyectos 
sean reconocidos y se pongan en valor; a este respecto habría que 
difundir programas estatales o europeos ya conocidos como son los 
Premios Nacionales de Comercio Interior. 

Acción 18. Fomento de la cooperación internacional: Fomentar 
el conocimiento y desarrollo de modelos de desarrollo comercial e 
impulso de la innovación en los centros urbanos, a través de la Red 
de Programas Europeos. 
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2. Mejora de la capacidad 
competitiva. 

Acción 19. Adaptación del punto de venta de los establecimientos 
comerciales tanto urbanos como rurales: Continuar con los programas 
de subvenciones existentes en esta línea, priorizando no sólo los proyectos 
de carácter más innovador sino también aquellos cuyas reformas 
supongan un avance tecnológico respecto a su situación anterior, con el fin 
de mejorar la experiencia de compra. Asimismo debe reforzarse el control 
sobre los resultados alcanzados para constatar que estos están en 
concordancia con la efectiva ejecución del proyecto subvencionado. 

Acción 20. Intercambio de experiencias para alcanzar el éxito: 
Incentivar el encuentro entre profesionales del sector para que puedan 
intercambiar sus experiencias de éxito en distintos ámbitos de su 
trabajo mediante foros de debate, jornadas, workshops,… ; lo que 
redundará en una mayor capacidad competitiva de los comercios al 
aplicar las buenas prácticas aprendidas.  

Acción 21. Impulso y apoyo al asociacionismo comercial 
sostenible: El sector comercial precisa de un tratamiento 
diferenciado para lograr su modernización en el que, dado el 
tamaño de la mayor parte de las empresas y sus posibilidades de 
gestión, resulta imprescindible la colaboración con el tejido 
asociativo comercial, tanto para la aplicación de las políticas 
transversales establecidas en el ACESS como para suplir sus 
necesidades en aspectos fundamentales como la promoción frente 
a la clientela y la generación de proyectos innovadores. Con esta 
finalidad se acuerda impulsar el asociacionismo comercial 
sostenible favoreciendo los procesos de cooperación y el 
incremento de servicios a las Pymes y a las Zonas Comerciales. 
Apoyar la realización de campañas promocionales, eventos o 
encuentros que propicien el conocimiento de experiencias 
asociativas de éxito y así se perciba por parte de los comerciantes 
que la unión facilita la resolución de conflictos, la obtención de 
información de todo tipo (incluida la referida al marco legal) y 
resulta de gran ayuda en el impulso a los negocios, lo que permite 
incrementar la competitividad. Del mismo modo y para llevar a 
cabo lo anterior, habrá que continuar con los programas de 
subvenciones a las asociaciones y agrupaciones de comerciantes, 
emplazando a las mismas a perseguir el mayor nivel de 
cooperación para un mejor funcionamiento del sector.  
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3. De la Calidad a la Excelencia. 

Acción 22. Difusión de la marca de garantía “Comercio 
Excelente del Principado de Asturias": Fomentar la puesta en 
valorde dicha marca, para cuya concesión deben superarse una serie 
de controles de calidad en relación a temas como: gestión,  producto, 
instalaciones, TIC´s, atención al cliente, el medio ambiente,…. Y 
publicitar su existencia entre los consumidores, logrando que sea 
identificada inmediatamente como señal de calidad. 

Acción 23. Intensificación en la labor de gestión de la atención al 
cliente, la calidad del producto y la experiencia de compra: 
Promover la mejora de la calidad como eje central de la actividad 
comercial en cada establecimiento, calidad que incluirá el servicio y 
atención al cliente, la calidad del producto y la experiencia de compra 
en los locales comerciales.  
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PROGRAMA 4- RELEVO GENERACIONAL: 

El objetivo de este programa es la perdurabilidad de los comercios familiares por 
constituir un entramado básico en la actividad comercial y por ser un importante 
agente de creación de empleo en Asturias. La permanencia de este tipo de 
empresas, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, contribuye a la 
estabilidad del empleo, ya que las relaciones laborales adquieren lazos de 
continuidad, afecto y confianza, con independencia del tamaño de la empresa; 
genera una mayor responsabilidad hacia los trabajadores y transmite valores éticos 
de una a otra generación. 

El programa actual se fundamenta en las líneas de actuación y acciones siguientes: 

 

 

1. Apoyo a los comercios 
familiares. 

Acción 24. Respaldo a la empresa familiar: Impulsar el comercio 
familiar que se encuentre en proceso de sucesión, evitando el riesgo de 
no superarlo. Guiar las sucesiones en las empresas para que se realicen 
de una manera armoniosa y planificada, para asegurar su desarrollo y 
continuidad, evitando la mortalidad en el proceso de sucesión que se 
debe principalmente a razones tales como la falta de planificación de la 
transmisión empresarial, la falta de un sucesor/a competente, el fracaso 
o agotamiento del negocio, los conflictos familiares o la falta de capital. 

2. Estímulo para el fomento 
del relevo generacional. 

Acción 25. Apoyo a la transmisión empresarial: Favorecer la 
planificación de la sucesión en la gestión y/o propiedad y lograr que 
ésta se realice de una manera ordenada, tratando de asegurar la 
continuidad de las empresas y, consecuentemente, el mantenimiento de 
los puestos de trabajo. Estas medidas servirán para impulsar los 
complejos procesos de sucesión empresarial de las futuras 
generaciones, evitando posibles conflictos familiares. Para que este 
apoyo sea completo es necesario un acompañamiento externo en la 
puesta en práctica del protocolo de sucesión y, en su caso, la revisión 
del mismo. Implementar estas medidas hace necesaria la participación 
de los poderes públicos y los agentes sociales involucrados.  
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3. Diagnóstico previo y elaboración 
del protocolo familiar. 

Acción 26. Análisis del entorno y fomentar la regulación 
interna: Realizar un diagnóstico previo sobre la gestión, el gobierno 
y la propiedad de la empresa con asesoramiento personalizado al 
empresario y a las demás personas involucradas en el proceso de 
sucesión. Afianzar la visión estratégica para poder valorar los perfiles 
de los sucesores, su profesionalización, la participación de los 
trabajadores o las posibles alianzas. Promocionar los protocolos 
familiares como instrumentos de regulación interna que faciliten una 
estructura estable y perdurable de la propiedad y ordenen la gestión 
y sucesión en las empresas familiares. Sirven, por tanto, para evitar 
problemas en la transmisión de una generación a otra y afrontar 
conflictos que puedan surgir al mezclar cuestiones familiares con las 
empresariales. Este hecho es de vital importancia al poder 
desencadenar en la desaparición de la compañía, con los efectos 
perniciosos que tiene para la actividad económica y comercial de la 
región.  


