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Q

uizás el principal obstáculo para la recuperación
económica sea la desconfianza por parte de los consumidores, que no se atreven aún a salir de sus casas, consumir y pasar
con normalidad las vacaciones de
verano. Esta crisis de confianza
se está notando especialmente
en el sector turístico, en el que
la inexistencia de reservas ha
obligado a que numerosos establecimientos hayan permanecido
cerrados incluso después del fin
del Estado de Alarma. También la
escasa respuesta en la campaña
de rebajas, comparada con otros
ejercicios, da idea de que existe
aún sensación de miedo ante el
Covid-19.
La recuperación de la confianza
va a ser un proceso gradual, en el
cual va a influir de forma decisiva
la calidad de las acciones de prevención que tomen los establecimientos comerciales estadísticos,
y que sepan transmitir a los consumidores que el riesgo de contagio se ha minimizado tras haber
tomado las medidas oportunas
reconocidas por la Ley.
La forma que existe para aportar
estas garantías es el sello de calidad que proporciona la Cámara
de Comercio de Cáceres para el
comercio, que garantiza el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos
en el Protocolo y Guía de Buenas
Prácticas de la Secretaría de Estado de Comercio.
Ha sido el primer paso que ha
dado la Cámara con el objetivo de
que los consumidores recuperen
la confianza. Los comercios han
comenzado a adherirse a esta
iniciativa y también los establecimientos Carrefour se han apoya-

do en esta iniciativa cameral para
que los clientes entren en sus
establecimientos con una mayor
sensación de confianza.
Como se ha comentado, éste ha
sido un primer paso al que seguirán nuevas iniciativas que también alcanzarán al sector turístico.
Reactivar la actividad empresarial
es esencial para iniciar la recuperación de la economía tras el
parón impuesto por la lucha contra la pandemia del COVID-19,
y para ello es imprescindible que
los clientes confíen en que los
establecimientos, tanto comercios, oficinas y establecimientos
de hostelería, ofrecen un entorno
seguro.
El consumidor va a estar confiado si visualiza el seguimiento de
unos protocolos fiables, y esta seguridad. También, y en este sentido jugamos con ventaja, en la
imagen de entorno seguro y libre
de COVID que ofrece un territorio extenso como la provincia de
Cáceres.
Las ventajas del medio rural,
que en su gran parte se ha visto
prácticamente libre de la infección, pueden convertirse también
en los mejores argumentos que
pueden manejar nuestras empresas para vender sus productos
y atraer turistas e inversores. Es
el momento de emprender campañas y acciones de atracción al
medio rural, y nos encontramos
en un momento crítico en el que
se pueden aprovechar factores
como los cambios en los hábitos
laborales y el teletrabajo, la buena calidad de la red extremeña
internet y comunicaciones y una
imagen de seguridad y confianza
sanitaria para convertir la crisis en
un punto de inflexión.

La Cámara, al lado de las empresas:
adapta sus servicios a la nueva
realidad económica

L

a Cámara de Comercio ha atendido más de 1.500
consultas durante el estado de alarma, provenientes principalmente de pymes y autónomos, con
consultas relacionadas con la pandemia del COVID-19.
La Cámara ha adaptado sus servicios a las necesidades
de las empresas y ha desarrollado nuevos programas
de ayuda dirigidos a solventar estas nuevas demandas,
tales como Xpande Digital y TIC Cámaras.
Destaca, con cerca de 400 consultas la información
específica en relación con los autónomos. La justificación de desplazamientos por motivos de trabajo y la
petición de información sobre las medidas adoptadas
por el Ejecutivo han figurado también, con más de 200
consultas, entre las más realizaron las empresas en el
periodo de alarma.
La formación online y la plataforma Caceresdigital
han sido otros de los aspectos en los que autónomos
y empresarios se han mostrado más interesados, con
un total cercano a las 500 consultas. También se han
producido consultas sobre el posible aplazamiento de
impuestos y de las cuotas a la Seguridad Social. Asimismo, muchas empresas se dirigieron a las Cámaras de
Comercio solicitando información específica sobre los

efectos en la exportación y la importación de productos y servicios. Durante este periodo los autónomos
han sido el colectivo más necesitado de información y
asesoramiento.
Hoy más que nunca
Otras acciones de apoyo a las empresas ante la situación económica que plantea la nueva normalidad
son los programas Xpande Digital y TIC Cámaras, que
incluyen ayudas directas a la inversión. La Cámara ha
establecido como prioridad limitar en todo lo posible
los efectos de la crisis sobre las empresas y asegurar su
viabilidad futura, facilitando servicios de información
con información económica y con las novedades legislativas que afectan a las empresas españolas.
Información sobre las líneas de avales de ICO y CESCE,
webinars sobre diferentes materias de interés para las
empresas, como digitalización o internacionalización y
nuevos canales de formación on line han sido otras iniciativas desarrolladas por la Cámara para hacer frente a
esta crisis. A estas acciones se sumarán nuevos programas de ayuda para el comercio, el turismo, la actividad
económica y el crecimiento de la inversión empresarial.

Programas de apoyo a la digitalización e
internacionalización

A

lgunos de los programas que han tenido más aceptación son TIC Cámaras y Xpande Digital, que en pocos
ías han copado las vacantes disponibles para recibir las ayudas de estos programas.
La crisis actual derivada de la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad urgente
de avanzar en la transformación digital de las pymes y asegurar así su capacidad para operar plenamente en un
entorno digital. Con este programa la Cámara de Cáceres pretende maximizar las oportunidades que ofrecen
las TIC para mejorar la productividad y competitividad de las pymes. Respecto al programa Xpande Digital, tiene
como objetivo la mejora de la base de empresas exportadoras regulares a través de un conjunto de apoyos en
base a las necesidades y características de las empresas. Su convocatoria se debe a la crisis actual derivada de
la pandemia de la COVID-19, que ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de avanzar en la transformación digital de las pymes y asegurar así su capacidad para operar plenamente en un entorno digital global.
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La Cámara refuerza su
formación online para
jóvenes
L
a imposibilidad de impartir formaciones presenciales, como
consecuencia de la Covid-19,
ha favorecido que la Cámaras promueva y refuerce la formación
online a través del Plan de Capacitación del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE), con
el objetivo de ayudar a los jóvenes
en el proceso de inserción laboral
y autoempleo.
Como consecuencia, se han matriculado 50 alumnos en la modalidad Online, tantos como en la
modalidad presencial.
La proxima acción formativa presencial consistirá en un curso de
Manicura que se celebrará en Cáceres desde el próximo mes de
agosto.
Accesibilidad al mercado laboral
Mediante este programa, los jóvenes mejoran su formación, empleabilidad y tienen más facilidad
para acceder al mercado laboral.
Asimismo, las empresas tienen la

oportunidad de contratar trabajadores formados específicamente
para cubrir sus necesidades, contando además con beneficios y
ayudas en los contratos que realicen.
Este programa, que lidera la Cámara de Comercio de España y ejecutan las Cámaras territoriales, se
enmarca en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Nueva campaña y nueva web
La Cámara ha lanzado una nueva
campaña de comunicación y marketing del programa PICE. Entre las
novedades, destaca una web de
PICE, diseñada para que jóvenes
y empresas encuentren de forma
más fácil y directa la información
que buscan.
La prioridad de la nueva campaña
PICE es difundir el Plan de Capacitación y para ello, se utiliza el claim

‘Cree en ti’ para jóvenes y ‘Cuenta
conmigo en tu empresa’ para empresas.
El programa consta de un Plan de
Capacitación, un itinerario formativo que prepara a los jóvenes para
su inserción en el mundo laboral.
Dicho itinerario comienza con la
orientación vocacional, en la que
los alumnos aprenden a elaborar
su Currículum Vitae o afrontar
una entrevista de trabajo. A continuación, se imparte una formación troncal: idiomas, competencias digitales o habilidades para el
empleo. Por último, se ofrece una
formación específica orientada a
un puesto de trabajo o profesión
específica.
Para participar en el Programa
PICE, los jóvenes se pueden informar en www.camaracaceres.com.

Webinars Cámara Cáceres
OPORTUNIDADES TRAS EL COVID-19

Las nuevas oportunidades que se presentan a los emprendedores y empresarios tras la criris del Covid-19 serán abordadas en un webinar gratuito de la Cámara. En esta actividad se responderá a la pregunta “Y después
del covid-19, ¿Qué hacemos?”.

OFFICE 365 Y MICROSOFT TEAMS

Impartida por Verónica Correa, Directora de Producto de OZEIN (Microsoft), En este webinar se han mostrado
algunas de funcionalidades de Office 365 y se aportarán claves para sacar todo el rendimiento a esta herramienta novedosa y completa para la gestión de documentos y la comunicación dentro de la empresa.
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El Club Cámara crece
con nuevos socios

S

olo en la última semana cuatro nuevas empresas
han pasado a formar parte del Club Cámara Cáceres: Ifinanciara, La Despensa de Extremadura,
Pescados Norte de Extremadura y Grupo Aya Consultores.
Ser miembro del Club es una manera preferente de
participar y de formar parte en la Cámara de Comercio
de Cáceres con importantes beneficios para tu organización. Ser miembro del Club Cámara significa poder acceder a un espacio de contactos empresariales
privilegiado, a un punto de encuentro de generación
de negocios único donde las empresas de la provincia
de Cáceres podrán promover, promocionar y potenciar

su actividad económica, creando sinergias entre ellas.
El objetivo del Club Cámara es ofrecer a tu empresa
servicios, visibilidad y networking. Una nueva y eficaz
forma de hacer negocios.
La Cámara de Comercio de Cáceres está mas cerca que
nunca de las empresas y sus profesionales, conformando un espacio moderno y único para las mismas, para
su desarrollo y crecimiento a nivel global, abriendo la
participación y pertenencia con tantas formas como
necesitas e incidiendo de forma directa en el desarrollo económico y social de Cáceres , España y la Unión
Europea para tu beneficio y el de los que te rodean.
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El 59% de los negocios extremeños
estaban cerrados tras 50 días en el
estado de alarma
Los profesores de la Universidad de Extremadura
Juan Carlos Díaz, director técnico del Informe GEM
Extremadura y Ricardo Hernández Mogollón, coordinador del Grupo de Investigación EMTURIN, han
presentado este martes en la Facultad de Empresa,
Finanzas y Turismo en Cáceres el informe “Situación
del Emprendimiento en Extremadura ante la crisis
del COVID-19. Análisis y recomendaciones”.

E

l análisis de la situación de la actividad empresarial
en Extremadura después 50 días de la declaración
del estado de alarma, muestra el cierre de casi el
59% de los negocios extremeños, la pérdida del 84,6%
de la demanda, o que el 30% de empresas se hayan
visto afectadas en su financiación, que en el 93% de
los casos ha perjudicado a autónomos, microempresas
o pequeñas empresas. Esto ha obligado al 65% de las
empresas de la comunidad a tomar medidas excepcionales relacionadas con el empleo (43,5% de ERTES y
10,6% de despidos).
La alta incertidumbre generada hace que el 86,6% de
los empresarios perciban un futuro negativo para los
próximos seis meses, lastrando las expectativas de
inversión a corto plazo en un 91,3% de los casos, y
haciendo que la mayor preocupación del 83,6% de
los empresarios sea la supervivencia del negocio o el
mantenimiento de sus empleados en sus puestos de
trabajo.
Las mayores dificultades que prevén los empresarios
extremeños en los próximos meses vienen de la incierta situación generada por el coronavirus (66,5%), de la
insuficiencia de fondos para afrontar la crisis (44,6%),
de que la demanda no se recupere por la apatía del
mercado (39,4%), que las instituciones los desatienda
(27,6%) o por el cierre de fronteras (20,1%).
Ante esta situación, solicitan a las Administraciones
Públicas que implanten ayudas de diferentes tipos,
como la eliminación o reducción de las cuotas de autónomos (70,5%) y seguridad social (63,4%), líneas de
crédito sin coste y a largo plazo (56,7%), o apoyos para
la creación y expansión internacional de las empresas.
No obstante, es destacable que el 64,2% de las mismas soliciten eliminar trabas burocráticas (los informes
GEM Extremadura vienen poniendo de manifiesto esta
necesidad urgente desde hace años), más que otro tipo
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de medidas, y que casi un tercio reclame también formación en nuevas tecnologías.
Los aspectos más destacables del informe son los siguientes:
1) Tras 50 días de estado de alarma el 59% de los negocios extremeños estaban cerrados.
Mientras que el 59% de los negocios en Extremadura han permanecido cerrados después de 50 días de
declararse el estado de alarma, el otro 41% han continuado su actividad. El 14% operando normalmente, la
mayoría en el sector primario e industrial, mientras que
el 27% restante operaban con teletrabajo, la mitad en
el sector de servicios a otras empresas y el 18,5% de
los servicios al consumidor final.
2) La caída de la demanda de productos y/o servicios
a las empresas ha afectado al 84,6% de los negocios
extremeños, más que a la media nacional.
La demanda de las empresas se ha reducido notablemente durante el estado de alarma. Un 84,6% de los
negocios se han visto afectados en Extremadura, mientras que a nivel nacional ha aquejado a un 77,2%. La
principal explicación de esta afirmación se sustenta en
que hay un mayor porcentaje de empresas extremeñas
(43,7%) que no tienen demanda porque su negocio
permanece cerrado, frente al 33,3% de España.
3) El 65% de empresas extremeñas ha tomado medidas excepcionales en el ámbito laboral debido a la pandemia del COVID-19.
El 35% de las empresas extremeñas no ha tomado medidas excepcionales en el ámbito laboral debido a la
situación de la pandemia del COVID-19, mientras que
el 65% si lo ha hecho. De ellas, el 43,5% ha recurrido a
un ERTE y el 14,3% a despidos (10,6%) u otras formas
de reducción de personal (3,7%).
4) El 30% de los negocios de Extremadura han visto
afectada su financiación por la llegada de la pandemia
del COVID-19.
El 30% de los negocios extremeños se han visto afectados en su financiación por la llegada del virus, frente
al 34,4% de los nacionales. El 93% de los afectados
en Extremadura han sido autónomos, microempresas
o pequeñas empresas.

El sello “Comercio de Confianza”
llega a los establecimientos Carrefour

F

rancisco Costa Cegarra, director del Supermercado Carrefour Plasencia, recibió del presidente de la Cámara, Gabriel
Álvarez Arroyo, el sello “Comercio de Confianza” de la Cámara de Comercio de Cáceres. Este sello tiene la finalidad de
que los clientes confíen en que los establecimientos ofrecen un entorno seguro. El sello, avalador por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, es emitido por la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con la Cámara de Comercio de España y acredita que los comercios cumplen los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos en el Protocolo y
Guía de Buenas Prácticas de la Secretaría de Estado de Comercio.
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Guía Extraval
Circulante
Covid-19

E

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a través de la Dirección General de Empresa, ha editado una guía
técnica sobre la línea Extraval COVID-19, con el objetivo de
dar a conocer al empresariado esta línea para avalar operaciones de crédito/préstamo a pymes y a los autónomos y autónomas para financiar necesidades de circulante y facilitar un
manual a través del cual resolver posibles dudas.

l manual de la línea Extraval COVID-19 cuenta con diferentes apartados en los que se explican las características principales de los avales, que están destinados
al colectivo de autónomos y pymes que presenten dificultades de liquidez o de acceso al crédito debido a la crisis
del COVID19, así como las ayudas destinadas a cubrir hasta el 1.5% de subsidiación de intereses y gastos relacionados con la formalización del aval hasta 31/12/2022.
El documento también detalla los requisitos de los beneficiarios de este producto, dónde y cómo solicitarlo y las
principales características de la línea. Además incluye diferentes ejemplos y una batería de preguntas frecuentes.
Las empresas que pueden solicitar esta línea son pymes y
autónomos de cualquier sector de actividad, con domicilio social o centro productivo en Extremadura, y pueden
hacerlo para cubrir sus necesidades de circulante y hacer
frente a los pagos que tienen que realizar como por ejemplo nóminas de trabajadores, gastos de suministros, gastos de alquileres de oficinas, locales o instalaciones y otras
necesidades inmediatas de tesorería a las que tengan que
hacer frente en estos momentos.
La guía técnica sobre la línea Extraval COVID 9 está disponible en formato digital para descargar en la web de Extremadura Empresarial.

Ayudas Leader en áreas
rurales

Otras convocatorias
abiertas

Los grupos de acción local del Valle del Jerte, Valle del Ambroz y
comarca del Sierra de Montánchez y Tamuja tienen abiertas líneas
de ayuda dentro del Programa Leader

Subvenciones destinadas a
fomentar la igualdad de género en
el empleo

as Ayudas LEADER son las ayudas gestionadas por los grupos
de acción local destinadas a la
aplicación de sus estrategias comarcales de desarrollo rural.
Estas ayudas, a fondo perdido no
reintegrables de cuantía variable
sobre el total de la inversión subvencionable del proyecto, son gestionadas por los grupos de acción
local y están dirigidas a financiar
proyectos de inversión y pueden
ser solicitadas por personas físicas
o jurídicas y sus agrupaciones pú-

Subvenciones destinadas a
proyectos de comercio electrónico
y TIC

L

blicas o privadas.
Son subvencionable los proyectos
ubicados en las zonas de actuación
de los Grupos de Acción Local y
que se encuadren en el marco de
la estrategia de desarrollo planteada por el Grupo de Acción Local
correspondiente Entre los sectores empresariales beneficiarios se
encuentran la industria, comercio,
agroindustrias, servicios a la población (culturales, deportivas, sociales, asistenciales y de proximidad),
artesanía y turismo, entre otros.

DOE: 19/12/2019. Fin 18/12/2020

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

Incentivos Autonómicos a la
Inversión Empresarial

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

