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El Plan de Reactivación del Comercio
La Cámara, a través de programas propios o con la financiación de diversas entidades, ha
diseñado un Plan de Reactivación del Comercio Minorista de Ceuta que llevará a cabo a lo
largo del último cuatrimestre del año 2020.
Este Plan no puede entenderse como un bloque inamovible, sino como un documento
básico de las medidas que desde la Cámara se considera deben poner en marcha de forma
urgente y al cual podrán incorporarse otras nuevas en función de necesidades que se
detecten y de nuevas fuentes de financiación a la que pueda optar.
Las acciones incluidas en el presente Plan buscan mejorar la competitividad de las empresas
comerciales, así como el incrementar sus ventas a través de nuevos canales de
comercialización y la dinamización de los tradicionales.
Todo ello intentando, en los casos que sean posibles, buscar una economía cruzada
mediante actividades que combinen comercio con otras actividades como el turismo y la
hostelería. Para ello nos basamos en el desarrollo de medidas en torno a tres grandes ejes
que permiten al sector desarrollarse y ser competitivos.

Ejes y tipos de Medidas

Eje 1:
medidas para la
mejora
competitiva del
comercio

Competitivas

Eje 2:
medidas para la
dinamización
del comercio

Dinámicas

Eje 3:
medidas
estructurales
para el
crecimiento del
comercio

Estructurales
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MEJORA COMPETITIVA DEL COMERCIO

EJE 1
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Dentro de esta actividad se incluyen las acciones que están destinadas a la mejora de la
competitividad del comercio de Ceuta bien a través de la adopción de nuevos canales de
comercialización, la digitalización de las pymes o la adopción de medidas seguras.
En concreto se incluyen seis medidas destinadas, por una parte, a mejorar la capacidad de
venta de los comercios ya sea introduciendo los nuevos canales on line, generando confianza
en los establecimientos físicos y conociendo al cliente a través de las posibilidades que
ofrece el BIG DATA. Todo ello se complementa con medidas destinadas a la mejora
competitiva del comercio y el empresario mediante la digitalización, la formación en
aspectos fundamentales y la realización de diagnósticos individualizados a los comercios.

Marketplace

Sello de Confianza

Diagnósticos

Formación

Big Data

Digitalización
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1.1
Marketplace. COMPRA EN CEUTA.
La aparición del covid-19 ha contribuido a la aceleración del proceso de la digitalización de
todas las empresas y de todos los sectores y por supuesto del comercio. Ninguna empresa
se puede plantear un futuro sin pasar por un proceso de digitalización ya sea de sus
procesos, procedimientos o como es en el caso que nos ocupa de sus canales de ventas.
Asimismo, esta crisis y el confinamiento han contribuido a incorporar al comercio a través
de internet o las redes sociales a colectivos que de forma tradicional no lo usaban. Lo han
incorporado a sus hábitos comerciales. Esto ha llegado y ha venido para quedarse.
En esta situación y teniendo en cuenta que los establecimientos comerciales se encuentran
con restricciones en cuanto a aforos, publicidad de ofertas, etc. y es muy importante que
puedan vender de una forma segura, fiable y eficiente a través de internet.
Por ello la Cámara de Comercio ha impulsado, con la financiación de Procesa, la creación de
una plataforma ecommerce y pasarela de pagos que hemos denominado “Compro en
Ceuta”. Todo ello en consonancia con la campaña que desde Cámara Ceuta se ha impulsado
desde hace varios años destinado a fomentar las compras en nuestras tiendas.
Se crea un sistema tecnológico, marketplace multiproducto a modo de un mercado digital
con el fin de presentar un ecosistema de ofertas, productos y comercios de proximidad de
Ceuta. Una plataforma que permitirá el comercio electrónico b2b y el b2c (entre los
comercios y entre estos y los consumidores finales).
Una herramienta que no sólo permitirá la búsqueda de producto, como realizan otras como
Amazon, sino que permitirá que los comercios dispongan de su propio escaparate
tecnológico que se convertirá en la extensión de su tienda física.

Con ello conseguiremos que las empresas vendan sus productos sin que tengan que
renunciar a su nombre comercial, pues los clientes podrán buscar por producto, categoría o
por comercio.
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1.2
Sello de Confianza en el Comercio.
La Cámara de Ceuta, junto con la Cámara de España y el resto de Cámaras, ha puesto en
marcha un sello destinado al comercio por el cual se garantiza que dicho establecimiento
aplica todas las medidas recomendadas para garantizar la seguridad de los clientes ante el
COVID-19.

Una medida destinada a premiar aquellas empresas que ponen todo su empeño en
preservar la seguridad de sus clientes y trabajadores y que con este Sello se diferenciarán
de su competencia.

1.3
Diagnósticos comerciales.
A través del Plan de Comercio Minorista en su convocatoria 2020 se llevarán a cabo
diagnósticos comerciales a los establecimientos que quieran participar. Mediante estos
diagnósticos se analizarán todos los eslabones de la cadena de valor.
Este informe recogerá un conjunto de medidas y recomendaciones a aplicar tras la
realización del análisis y servirá además para optar a diferentes ayudas puestas en marcha
por las diferentes administraciones.
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1.4
Formación en aspectos críticos
A través del Plan de Comercio Minorista se llevarán a cabo acciones formativas en forma de
talleres sobre aspectos que incidan en aquellos factores críticos de la cadena de valor del
comercio que le otorguen la competitividad necesaria en un entorno cambiante y con fuerte
presencia de la tecnología y la venta a través de nuevos canales paralelos al tradicional.
Se trabajará especialmente sobre aquellos aspectos relacionados con la digitalización y la
utilización de la tecnología para la mejora productiva, control de stock y utilización de
canales de comercialización.

1.5
Utilización de BIG DATA para el pequeño comercio.
El conocimiento y utilización de la información sobre nuestro cliente y su entorno constituye
una de las principales herramientas para incrementar nuestras ventas y consolidar y atraer
a nuevos clientes.
Actualmente ya existe la posibilidad, que anteriormente sólo estaba disponible para las
grandes empresas, de que las pymes dispongan de esta información y puedan con ello
conocer en el mayor grado posible a su cliente, lo que les permitirá realizar las políticas
comerciales adecuadas para el incremento de sus ventas.
En tiempos de crisis como en los que estamos inmersos la especialización y la adaptación al
cliente constituyen no sólo una ventaja competitiva, sino una necesidad para garantizar la
supervivencia.

1.6
Digitalización de las empresas
Desde la Cámara se llevará a cabo la Feria de la Digitalización mediante la cual se pretende
mostrar al sector comercial las principales herramientas en forma de aplicaciones, software
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o nuevos desarrollos que existen para el sector y cuales son mejores para la mejora
competitiva de la empresa. Se hará hincapié en aquellas que tienen coste cero o bajo coste.
La utilización de estas herramientas permitirá, por ejemplo, controlar de forma adecuada el
stock de las tiendas, los diversos costes, el control de tesorería y financiero u otras opciones
diversas. El control de los factores críticos de la cadena de valor del comercio a través de las
diferentes herramientas que el mercado pone a disposición de las empresas constituye una
necesidad si la empresa quiere sobrevivir a esta nueva crisis generada por el COVID-19.
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DINAMIZACIÓN COMERCIAL

EJE 2

Dentro de este Bloque se incluyen las diferentes medidas que se llevarán a cabo para
dinamizar las compras en los comercios de Ceuta. Aspecto fundamental en la época COVID
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donde existe una retracción en las compras a nivel generalizado y que afecta de forma
específica al sector comercial.
Entre estas medidas se incluye la creación de un Programa de Fidelización que contribuya a
la generación de un consumo interno que permita la supervivencia de los establecimientos
comerciales de Ceuta. Asimismo, se incluyen medidas de dinamización adaptadas a las
medidas sanitarias que permitan generar ventas en los comercios en los meses de octubre
(semana del comercio), noviembre y navidad. Importante destacar la búsqueda de
relaciones entre la dinamización comercial y del sector de la hostelería que se
complementan.
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DINAMIZACIÓN NAVIDAD
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2.1
Creación del programa de fidelización del comercio de Ceuta. Tarjeta de
compra Comercio de Ceuta. Fomento del consumo interno.

Ante la actual situación derivada del cierre de la frontera y las dificultades para la atracción
de los turistas procedentes de la península es más necesario que nunca fomentar el
consumo interno.
Por ello se creará un programa de fidelización, en el que podrán participar todas las
empresas comerciales de Ceuta, que tendrá su desarrollo a través de una app y tarjeta.
De esta forma, los clientes de Ceuta que compren en uno de los establecimientos adheridos
podrán, a través de la tarjeta, acumular puntos con sus compras que les darán derecho:
-

Descuentos específicos en la próxima compra dentro de la tienda, que establezca el
propio comercio.
Regalos específicos que el comercio quiera ofrecer a los clientes que completen un
determinado número de puntos
Acceder a los eventos que la Ciudad organice: entradas de teatro, entradas de
espectáculos.
Descuentos en los parking públicos.
Entradas a diferentes eventos culturales, deportivos, promociones, etc.
Otras acciones similares que se vayan desarrollando en función de las fechas y los
periodos comerciales.
Descuentos en los viveros empresariales de la Cámara.

Promover entre las empresas de servicios, incluido la Cámara de Comercio, para que
reserven determinadas plazas o servicios para el pago en especie. Es decir, que estos
beneficiarios de estos servicios en vez de pagar con dinero puedan hacerlo a través de
puntos acumulados en las compras en establecimientos de Ceuta.

12

Plan de Reactivación del Comercio de Ceuta

2.2
Semana del Comercio
En la situación actual es más necesario que nunca el desarrollo de actividades de
dinamización comercial como la que de forma tradicional desarrolla la Cámara de Comercio
como es la Semana del Comercio.
Sin embargo, las limitaciones sanitarias hacen necesario la adaptación de estas acciones a la
realidad actual, donde se combine la necesaria seguridad y el objetivo pretendido de
fomentar las compras.
Las acciones que se llevarán a cabo son:

Þ Pasarela Moda.
Se llevarán a cabo los tres días de desfile que de forma tradicional se vienen desarrollando
durante estos años. Uno dedicado a la moda casual, un segundo a la moda infantil y por
último un tercer día dedicado a la moda fiesta y ceremonia.
Los desfiles se llevarán a cabo dentro del auditorio y tendrán un aforo limitado y controlado
en función de lo establecido por las normas sanitarias. Para entrar al desfile será necesario
disponer de una invitación que será entregada por parte de las tiendas participantes así
como por la Cámara de Comercio y la Ciudad Autónoma.
Además, estos desfiles serán retransmitidos por la Televisión Pública de Ceuta que además
proporcionará las imágenes para que sean emitidas por el resto de los medios de forma
gratuita. El objetivo es conseguir al mayor número posible de personas y que los comercios
que muestren sus productos consigan obtener un mayor número de ventas.
Al objeto de conseguir la mayor difusión posible antes de las pasarelas se llevarán a cabo
anuncios, entrevistas, programas, etc. Asimismo, durante la celebración de las pasarelas se
emitirán videos, entrevistas, etc.

Þ El comercio es parte de ti y tu historia.
Realización de diversas actividades destinadas a poner en valor la importante labor del
comercio y como ha estado presente siempre en nuestra vida. Por ello se llevarán a cabo las
siguientes acciones:
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ü Ubicación en el paseo del revellín de una exposición sobre la evolución del comercio,
de su urbanismo y de los comercios que han estado ubicados en Ceuta.
ü Ubicación en el Paseo del Revellín de una exposición con soportes en las que, por
una parte, se incluya la fotografía de uno de los comercios decanos que se
seleccionen y que han formado parte de nuestra historia y por otra la promoción de
la semana del comercio y el slogan de “el comercio es parte de ti y tu historia”
ü Acto de reconocimiento público a los comercios decanos que forman parte de
nuestra historia por haber estado ahí y sobre todo por seguir apostando por nuestra
Ciudad.
ü Realización de una campaña de promoción de compras en los establecimientos
locales basado en este concepto. Dicha campaña incluirá un video donde aparecerán
los comercios decanos y donde se refleje que el comercio no sólo es una actividad
económica, sino que ha formado y forma parte de nuestra vida.

Þ Realización de schowroom personalizados para los comercios.
Al objeto de propiciar las compras en los comercios de Ceuta se dará la posibilidad a diez
comercios de Ceuta, seleccionados por la Cámara en base a una convocatoria en nuestras
redes sociales, para organizar un schowroom donde mostrarán a sus clientes principales su
nueva temporada así como las tendencias que tienen previstas para la nueva temporada.
La Cámara pondrá a disposición de las empresas un espacio que cumpla todas las medidas
sanitarias y que permita, dentro de un número limitado de asistentes, poder llevar a cabo la
actividad. La Cámara equipará dicho espacio con decoración, alfombra para desfile y medios
de sonido al objeto de que esta actividad se haga de la forma más profesional posible y
consiga el efecto pretendido, que los asistentes compren.

Þ Concursos entre las compras realizadas durante la semana del comercio.
Realización de sorteos entre los clientes que realicen compras durante esa semana.

Þ Realización del día de las compras en Ceuta y el CiberMarket.
Ante la imposibilidad de realizar la noche en blanco de forma tradicional por las
aglomeraciones que se generan, se llevará a cabo el día de las ventas en Ceuta a través del
marktplace de la Cámara, el Cibermarket.
Durante el viernes de la semana del comercio los establecimientos incluirán descuentos
especiales como se realiza de forma tradicional en la noche en blanco, fomentando de esta
forma las compras por parte de los ceutíes.
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2.3
Dinamización de noviembre
El mes de noviembre, hasta la realización del Black Friday, es un mes tradicionalmente malo
para las ventas, tanto en hostelería como en el comercio. Por ello vamos a plantear un
conjunto de acciones en el mes de noviembre, que en la medida de lo posible, contribuyan
a la reactivación de los dos sectores.
Por ello se llevarán a cabo las primeras semanas las siguientes actividades:

Þ Realización de la semana del desayuno y la semana de la merienda.
“Esta semana ven a desayunar y comprar ó ven a merendar y comprar”. Aquellas personas
que compren y desayunen o compren y merienden en dicha semana entrarán en un sorteo
de diferentes actividades y premios que se pondrán a disposición de la Cámara y además
tendrán parking gratis durante un determinado tiempo.

Þ Ruta de la Tapa.
Organización de una ruta de la tapa entre los establecimientos hosteleros de Ceuta durante
una semana al objeto de propiciar el consumo tanto en este sector como en el comercio al
salir la gente a la calle.
Durante este tiempo los establecimientos crearán y pondrán a disposición de sus clientes de
una o varias tapas especiales. Se establecerán premios entre los establecimientos como
entre los participantes.
Esta actividad cumple con las medidas sanitarias establecidas como consecuencia de la
COVID19 dado que no se realiza en la calle, sino en los propios establecimientos que deberán
respetar la regla del aforo impuesta así como de los horarios que en su momento estén en
vigor para el sector de la hostelería.

Þ Ruta gastronómica por los principales restaurantes de Ceuta.
La actividad consiste en organizar una ruta gastronómica por los principales restaurantes de
Ceuta. Un paquete cerrado, en el que cada restaurante ofrece un menú especialmente
diseñado para esta ocasión. Cada restaurante acogerá este evento un día, de forma que el
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adquiriente al final del periodo establecido visitará todos los restaurantes participantes y
podrá degustar lo que se ha preparado para ello.

2.4
Dinamización de la Navidad
Se llevarán a cabo actividades, como los años anteriores, destinados a dinamizar las compras
en el comercio local con motivo de las fiestas navideñas.
Desde la Cámara se definirá un conjunto de actividades que se definirán más adelante en
función de cómo transcurra el año en cuanto a ventas, necesidades de los clientes y
actividades permitidas desde el punto de vista sanitario.
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DESARROLLO ESTRUCTURAL

EJE 3

En este bloque se incluyen las acciones que desde la Cámara se están impulsado, con el
conjunto de administraciones públicas competentes, para mejorar la competitividad y
viabilidad del sector del comercio.
Se incluyen medidas que van desde la bajada de impuestos, hasta la solicitud de ayudas para
abaratar el transporte de mercancías, pasando por la búsqueda soluciones actuales para los
problemas con las aduanas y el estudio de la integración de la Unión Aduanera. Todo ello
pasando por la apuesta por el turismo comercial como otro generador y motor del comercio.

Bajada Ipsi

Transporte

Unión
aduanera

Aduanas

Turismo
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3.1
Bajada del IPSI a la importación
Solicitar a la administración la bajada del impuesto a la importación al objeto de abaratar los
costes de las empresas a la hora de disponer de sus productos.

3.2
Creación de una mesa de trabajo con la Agencia Tributaria y la
Ciudad Autónoma para dar respuesta a los problemas con la aduana.
Seminario de Expertos.
Es urgente crear una Mesa que, en base a la legislación actual, dé una respuesta coordinada
a los diferentes problemas que los empresarios del comercio encuentran con aduanas. Ya
sea por la devolución de productos, el envío de productos a reparaciones o la remisión de
productos que se adquieren por internet.
Asimismo, esta mesa debe estudiar las posibilidades normativas que ofrece el marco legal
vigente (de no pertenecer a la unión aduanera) que se pueden aplicar para paliar los
principales problemas a los que se enfrenta el sector.
En este sentido además la Cámara impulsará la realización de un Seminario donde
participarán expertos en aduanas, comercio, transporte y diferentes administraciones
donde se expondrán las posibles soluciones existentes para favorecer las transacciones
comerciales con la península.

3.3
Impulsión de ayudas al transporte que permita el abaratamiento de
los costes
Impulsar las ayudas al transporte de mercancías al objeto de abaratar los costes de estos,
factor que tiene una repercusión directa en todos los sectores económicos de Ceuta.
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3.4
Impulsar la realización del estudio sobre la viabilidad de la
integración de Ceuta en la Unión Aduanera
Es necesario llevar a cabo un estudio riguroso sobre la posibilidad de la entrada de Ceuta en
la Unión Aduanera. Estudio en el que se recojan las ventajas e inconvenientes de la
incorporación de Ceuta a la unión aduanera, repercusión sobre nuestro régimen fiscal y de
seguridad social, coste, tiempo y procedimiento.
Es decir, disponer de una herramienta que nos aporte los datos necesarios para abordar o
descartar esta posibilidad que lleva poniéndose sobre la mesa durante todos estos años y
que tendría una incidencia directa en la economía y la vida de los ceutíes.

3.5
Impulsar un Plan de Turismo que garantice un número de
pernoctaciones mínimo al año
Impulsar un Plan de Turismo que tenga el comercio como uno de sus ejes principales y que
a través de licitaciones con turoperadores permitan la atracción de turistas. Acuerdos que
deben basarse en pernoctaciones garantizadas.
Además el Plan debe contribuir a convertir a Ceuta en destino turístico, desarollando una
estrategia turística en base a los subproductos con mayor potencial de crecimiento y se
basen en la sostenibilidad del territorio y medioambiente.
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