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Ahora, más que nunca,
toca mantener la calma
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EMPRESAS EXTREMEÑAS, PERO ES TIEMPO DE LLAMAR
A LA RESPONSABILIDAD, SEGUIR LAS RECOMENDACIONES MÉDICAS Y SUPERAR LA SITUACIÓN
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L

a extensión del coronavirus
Covid-19 en el último mes por
todo el mundo ha afectado a
nuestras vidas de una forma en
que ninguna emergencia médica
había hecho jamás. El impacto
ha alcanzado a Extremadura y
ha llevado a la implantación de
medidas de prevención porque,
aunque nos movemos en un
entorno económico, la salud
siempre debe ser lo primero a lo
que tenemos que atender.
En este sentido se han reunido recientemente representantes de la
Camara de Comercio de Cáceres,
Federación Empresarial Placentina, Circulo Empresarial Placentino, Ayuntamiento de Plasencia,
Asociaciones de Comerciantes y
de Hostelería.
Ante la declaración producida a
través del “Real Decreto por el
que se declara el estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19”, a
partir del momento en el que adquiera plenos efectos, las instituciones reunidas han instado a través de un comunciado a todas las
empresas de la provincia de Cáceres a su obligado cumplimiento practicando el cierre de todos
los establecimientos comerciales,
de ocio, hostelería y restauración
que en él se contemplan así como
el resto de medidas de índole laboral que se establecen.
Estas instituciones confían en que
que el cumplimiento de este Decreto produzca los efectos deseados y haga salir a la población de
la penosa situación en la que se
encuentra.
Temor en las empresas
No obstante, la expansión del
miedo ha supuesto la entrada en
escena de un agente mucho más

peligroso para la economía global
que el propio virus.
La OCDE contempla una factura
en términos de crecimiento
económico de medio punto
porcentual en todo el mundo.
Sin embargo, si la epidemia es
más intensa y duradera en el
tiempo, el crecimiento podría
rebajarse incluso más. No hace
falta recordar lo expuesta que
ha estado la economía española
a los movimientos económicos
exteriores, y el reflejo negativo
que tuvo en nuetra región la crisis
global del fin de la pasada década.
El problema
es que llueve
sobre mojado y esta emergencia
sanitaria y sus consecuencias
económicas se suman al cúmulo
de elementos adversos que
ya estaban condicionando el
comercio internacional, como
el Brexit, la guerra comercial,
etcétera. En estas circunstancias,
es crucial confiar en la gestión
de la epidemia por parte de las
autoridades sanitarias nacionales
e internacionales.
En estos momentos, estando decididos a mantener la hipótesis
más optimista, guardar la calma y
no sobreactuar es imprescindible,
eso sí, sin dejar por ello de trabajar en planes de contingencia para
poder reaccionar en caso de que
sea necesario. En este sentido, la
Cámara de Comercio de Cáceres
aplazará las jornadas informativas
previstas, y el personal de la Cámara seguirá atendiendo las oficianas y prestando servicios. Para
favorecer medidas de prevención
se fomentará el teletrabajo y las
reuniones telemáticas. Esperamos que nuestro optimismo no
se vea desmentido por la realidad
y que la crisis sanitaria afecte lo
menos posible.

La Cámara acerca la
formación financiera a
las empresas del medio
rural

U

na treintena de empresarios de Moraleja y la
Sierra de Gata han asistido a la jornada “Potenciemos tu idea de negocio”, organizada en Moraleja por la Cámara de Comercio y Liberbank. La jornada
ha aportado claves para la financiación de las iniciativas empresariales y se ha desarrollado un taller sobre
como tratar con los bancos de tú a tú.
La jornada ha sido gratuita y ha contado con el taller
práctico “Herramientas ágiles para el análisis de la idea
de negocio”, que ha sido impartido por Rodrigo Jiménez Barrios, técnico de Emprendimiento de Acción
Contra el Hambre. Gema Bejarano Cantero, de Asesoría Integral, ha impartido también el taller formativo
sobre “Cómo tratar a los bancos de tú a tú”.
En la organización del acto han colaborado empresarios locales, Adisgata, ARIGATA, el Ayuntamiento de
la localidad y Pilar Ramajo, de la empresa de Moraleja
Márketing Digital Directo.
Entre las materias que se han abordado destacan el
análisis de viabilidad de un proyecto, las necesidades
financieras, las vías de inversión o los trámites para desarrollar la idea de negocio. También se han abordado

posibles consultas o problemas reales surgidos en las
experiencias de las propias participantes.
Jornada en Miajadas
Dentro de la misma serie de jornadas Miajadas, acogerá
próximamente, la jornada de educación financiera “Trata con tu banco de tú a tú”. Esta actividad contará con
un enfoque eminentemente práctico para que los asistentes puedan participar y realizar preguntas abiertas.
La asistencia es gratuita, si bien es preciso inscribirse
a través de un formulario en la web camaracaceres.es.
Tras la inauguración se hablará sobre los Análisis CIRBE con el uso de ejemplos prácticos y casos reales. Se
abordará también el ciclo financiero de la empresa y
se aportará la información para que el asistente pueda
conocer la salud financiera de la empresa y si necesita
o no financiación.
También se revisarán los productos bancarios, tanto
de pasivo/inversión como de activo/financiación, y la
última parte será acerca de la negociación bancaria. La
jornada será impartida por Nieves Mateos Gómez, asesora especialista en finanzas.

La Cámara apoya las movilizaciones del
sector agrario
La Cámara de Comercio de Cáceres ha hecho público su apoyo a las
organizaciones agrarias en su reivindicación de precios justos para los
productos agrarios. La Cámara entiende que la supervivencia del sector agrario es fundamental no solo
para la supervivencia económica de
Extremadura, sino para la sostenibilidad del territorio y la pervivencia del
medio rural.
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Las jornadas del
Programa Samara
forman a los
empresarios

C

erca de un centenar de empresarios han asistido hasta
la fecha a las Jornadas del
Programa Samara Emprende. Este
programa, en el que la Cámara colabora con la Fundación Caja Extremadura, tiene como objetivo la
cultura emprendedora en Extremadura y facilitar a los jóvenes la
inmersión profesional y personal
en una mentalidad emprendedora,
objetivo prioritario para todos.
El programa ofrece numerosas
ventajas para todos los emprendedores con el fin de enriquecer sus
proyectos con apoyo de entornos
virtuales de aprendizaje, puntos de
información y resolución de problemas, y otras novedades que se
irán presentando a lo largo de los
próximos meses.

Las jornadas realizadas comenzaron con la jornada “Organización
y procesos”, en la que se abordaron los aspectos clave para que
una empresa pueda ampliar sus
mercado a través del crecimiento
a nivel de producción y a nivel económico financiero. En “Márketing
Estratégico”, impartida por José
Antonio González Carrillo, se han
visto contenidos tan importantes
como la mercadotecnia hoy en día,
la apuesta de futuro de la pequeña y mediana empresa, el plan de
marketing y la captación de nuevos
nichos de mercado.
Eduardo Hernández Mogollón impartió “Márketing y liderazgo”, en
el que se mostraron las herramientas e indicadores que conduzcan
el “sistema” al resultado, entrenar

las competencias del líder del siglo
XXI y generar indicadores que hablen del Compromiso.
“Dirección financiera” fue impartida por Sebastián Torralba y “Diferentes fuentes de financiación” por
Miguel Narros. En ellas se trataron
los dilemas del crecimiento y las
formas de financiación desde la
perspectiva de la dirección financiera.
Pedro Joaquín Rea Moreno, por su
parte, formó a los empresarios en
el uso de datos y manejo de Excel
para empresas. Se enseñó cómo
la hoja de cálculo maneja grandes
cantidades de datos y la forma de
interpretarlos para la toma de decisiones, ahorrar tiempo en el uso
rutinario de Excel y generar informes corporativos.

Próximas Acciones
CLAVES PARA ABORDAR MERCADOS INTERNACIONALES

Esta jornada será impartida por Víctor Gragera, Técnico de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de
Cáceres y en ella ser se verán los aspectos claves para abordar el mercado internacional objetivo, fuentes de
información en comercio internacional, etcétera.

MARKETING DIGITAL EN MERCADOS INTERNACIONALES

Será impartida por Víctor Gragera, Técnico de Comercio Exterior de la Cámara. El mercado mundial ha evolucionado y las empresas se han visto en la necesidad de formar parte del mundo digital y del e-commerce. El
marketing digital es parte indispensable de los planes estratégicos de posicionamiento de los negocios y las
marcas.
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La Cámara realizará
planes de igualdad
para empresas
L
a Cámara de Comercio desarrollará planes de igualdad para
las empresas que soliciten este
servicio. De esta forma la Cámara busca facilitar a las empresas el
cumplimiento con la legalidad, ya
que la normativa obliga a contar con
un plan a todas las empresas que
superen los 50 trabajadores. Este
servicio cameral, pretende facilitar
este trámite a la empresa adaptándose a sus necesidades, visitando
las instalaciones y concluyendo con
un informe claro y personalizado.
Los planes de igualdad, según establece la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre
Mujeres y Hombres, son una herramienta que contendrá un conjunto
ordenado de medidas evaluables
dirigidas a remover los obstáculos
que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Con carácter previo se elaborará un
diagnóstico en el que participará,
en su caso, la representación legal
de las personas trabajadoras y que
incluirá materias como proceso de
selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional y condiciones
de trabajo.
Incluirá también materias como las
condiciones de trabajo, comprendiendo la brecha salarial, la conciliación personal, familiar y laboral,
la corresponsabilidad social, la paridad y la prevención de acoso sexual
y por razón de sexo.
La elaboración del diagnóstico se

realizará en el seno de la Comisión
Negociadora del Plan de Igualdad.
Los planes de igualdad incluirán la
totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto
a determinados centros de trabajo.
La Ley 11/2018, de 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 2018)
modifica el Código de Comercio estableciendo la obligación de reflejar
en planes de igualdad
medidas
adoptadas
para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Acciones de
Conciliación

Planes de igualdad
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado
de medidas, adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación,
tendentes a alcanzar en la empresa
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón
de sexo. Pretenden establecer en
las organizaciones la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres mediante la erradicación de cualquier tipo de desigualdad o discriminación que por
razón de sexo pueda existir en una
empresa, para lo que se hace necesario definir, englobar, especificar y
analizar un conjunto de objetivos,
medidas y acciones, planificadas
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

L

a Cámara ayudará a la empresa a desarrollar también
las acciones de conciliación
que más se adecuan al perfil
de la pyme en cuestión, en función de su estructura y perfil.
Este asesoramiento se desarrolla en cuatro fases: diagnóstico
de conciliación, para identificar
la situación actual en materia
de conciliación de la organización; la creación del comité de
conciliación de la empresa, que
se encargará del desarrollo del
programa de conciliación; la selección de las medidas que va a
poner en marcha la empresa, y
la Implantación y seguimiento
del programa de conciliación,
para comprobar el impacto de
las medidas adoptadas.
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La Cámara facilita a las empresas la
obtención de un certificado digital

L

a Cámara de Comercio facilita a los empresarios y
autónomos la obtención y renovación de los certificados digitales. Los certificados digitales de las
Cámaras están enfocados al público objetivo empresarial y a sus necesidades, y los solicitantes tienen la
facilidad de poder acudir a cualquiera de las oficinas de
la Cámara para realizar la validación de los datos que se
incluyen en el certificado.
La Cámara es el organismo privado de la región con
mayor experiencia en la expedición de certificados digitales ya que viene emitiéndolos desde el año 2005.
Declaraciones de la Renta y otros trámites ante la
Agencia Tributaria, firmas de contratos a través de Internet, seguridad en las comunicaciones telemáticas
entre empresas y la identificación ante la Administración u otros organismos son otros de los usos más demandados por los empresarios.
El uso de un certificado digital es también imprescin-

dible para acceder a las ayudas de la Cámara, ya que
desde este año tanto la solicitud como la tramitación
de las ayudas camerales deben realizarse de forma telemática. De esta forma, los certificados serán imprescindibles para acceder a programas como Innocámaras,
TicCámaras, Xpande, visitas a ferias comerciales, etcétera.
El certificado también permite realizar trámites con la
Seguridad Social y otros organismos públicos, trabajar
con facturas electrónicas, firmar digitalmente e-mail y
todo tipo de documentos y cifrar datos para que sólo
el destinatario del documento pueda acceder a su contenido. Entre los objetivos de estos certificados está el
satisfacer las demandas especializadas en firma electrónica de ciudadanos, empresas, administraciones,
colegios profesionales, instituciones u otros colectivos.

El uso de un certificado digital
es también imprescindible
para acceder a las ayudas de
la Cámara, ya que desde este
año tanto la solicitud como
la tramitación de las ayudas
camerales deben realizarse
de forma telemática. De esta
forma, los certificados serán
imprescindibles para acceder a
programas como Innocámaras,
TicCámaras, Xpande, visitas a
ferias comerciales, etcétera.

Cómo obtener el certificado
Para solicitar el certificado digital de Camerfirma es necesario cumplimentar un formulario de petición de Certificado on-line, en la dirección www.camerfirma.com. La Cámara de Comercio de Cáceres realizará las comprobaciones necesarias para validar la solicitud. Si los datos son correctos, el empresario lleva a cualquiera de
las oficinas de la Cámara la documentación necesaria para comprobar los poderes de representación del titular
de la empresa y los técnicos de la Cámara pasan a validar el certificado y a entregar a la empresa el contrato de
certificación digital, a través del cual pueden descargarse el certificado en su ordenador.
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Ventajas del
Club
1.-Pertenecer a un club empresarial con carácter preferente y
presencia tanto a nivel nacional
como internacional, con interlocuciones ional.

Club Cpresas

L

os socios del Club Cámara Cáceres pueden disfrutar de una
nueva web en la que aparecen
y a través de la cual pueden contactar y acceder a muchas de las
ventajas del club.ha mantenido
vinculada al desarrollo económico
y al crecimiento de las empresas de
la provincia de Cáceres.

Cursos secto

L

a Cámara organiza sendos cursos de inglés y francés
orientados a los negocios. Ambas actividades formativas están dirigidas a empresas y autónomos con el fin
de que los participantes posean la seguridad y conocimientos suficientes para manteCáceres y en Plasencia desde el
18 de febrero. Incluyen dos horas presenciales a la semana
y una conversación telefónica semanal. Será impartido por
profesionales docentes con amplia experiencia adaptando
la didáctica a las necesidades de las empresas. Ambos cursos serán bonificables por la Fundae.
Los interesados pueden solicitar más información en la web
y las oficinas de la Cámara de Comercio.
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E

Plan Integral para el
Comercio de Proximidad

l secretario general de Economía y Comercio, Antonio Ruíz,
ha presentado las líneas del
Plan Integral del Comercio de Proximidad. Ha declarado que “ya se han
definido las líneas de trabajo de este
nuevo plan 2020-2023, y se están
produciendo las primeras reuniones
para su diseño, que requerirá del
consenso con los agentes económicos y sociales firmantes del documento de Declaración de Concertación Social de Extremadura”.
La primera línea pone el foco en la
revisión y modificación de los decretos existentes para una mayor simplificación administrativa y adecuación
a las necesidades del sector, evitando así desistimientos, consiguiendo
por otra parte un mayor nivel de ejecución.
La intensificación de las campañas
de promoción del pequeño comercio, más allá de la época navideña, es
la segunda línea de trabajo. “El presupuesto anual destinado pasará de
los 20.000 a los 200.000 euros”, ha

informado.
La tercera línea se centra en la introducción de nuevas actuaciones
en el “Programa de Formación comercial del pequeño comercio”,
orientadas a la potenciación de la
formación en digitalización comercial.
“La cuarta y última está dirigida a
la implantación de una nueva línea
de ayudas para la dinamización del
comercio rural a través de las ferias
comerciales que se desarrollan en
los distintos municipios extremeños, y que aun teniendo un impacto
económico-comercial importante
en sus zonas de influencia, no podían acceder a este tipo de ayudas
a través del Decreto 57/2012. Para
esta medida está previsto un incremento de 200.000 euros sobre los

Ayudas para favorecer el retorno de extremeños
en el exterior a través de un proyecto
empresarial
Becas para facilitar el retorno de extremeños que, o bien se encuentren
actualmente fuera de la región, o bien han regresado a Extremadura
recientemente, posibilitando su asentamiento en la misma a través de la
creación de una empresa.

P

odrán ser beneficiarios aquellas personas que hayan residido fuera de Extremadura
en un periodo mínimo de dos años
ininterrumpidos, inmediatamente
anteriores a la fecha de publicación la orden de convocatoria; o
aquellos que ya han retornado a la
región, siempre que el retorno se
haya producido como máximo en
los seis meses anteriores a la publicación de la convocatoria.

El solicitante no podrá estar dado
de alta, en el momento de presentar la solicitud de ayuda, en el impuesto de actividades económicas
ni estar desarrollando ninguna labor
profesional por cuenta ajena.
La beca de 5.600 € permitirá desarrollar el proyecto empresarial durante un periodo máximo de ocho
meses, debiendo culminar con la
creación de una nueva empresa en
la región.

300.000 ya consignados en 2019”,
ha concluido Ruiz.
Indicadores
La Junta de Extremadura desde
2016 ha puesto a disposición del
comercio de proximidad un total de
31,27 millones de euros y ha anunciado que el presupuesto en 2020
asciende a 7,26 millones de euros,
lo que supone un incremento del
12 por ciento frente al 2019, y un
46,14 por ciento más con respecto
a 2016.

Otras convocatorias
abiertas
Subvenciones destinadas a
fomentar la igualdad de género en
el empleo
DOE: 19/12/2019. Fin 18/12/2020

Subvenciones destinadas a
proyectos de comercio electrónico
y TIC
DOE: 26/10/2019. Fin 25/10/2020

Ayudas para la internacionalización
de la actividad económica de
Extremadura
DOE: 30/09/2019. Fin: 31/07/2020

Ayudas al fomento del autoempleo
DOE: 26/04/2019. Fin: 28/02/2020

Incentivos Autonómicos a la
Inversión Empresarial

DOE: 01/01/2018. Fin: 31/12/2020

