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PROGRAMA DE 

APOYO AL COMERCIO 

MINORISTA

El Programa de Apoyo al Comercio Minorista está siendo cofinanciado por la Secretaría de Estado de
Comercio y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
El mismo persigue realizar Diagnósticos para mejorar la gestión del establecimiento comercial; desarrollar
innovación, mejora de la competitividad, adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de
consumo de las pymes comerciales. Mejora de la competitividad de los equipamientos comerciales en zonas
de gran afluencia turística o áreas con régimen de libertad de apertura.
Promoción del turismo de compras. Impulso del Comercio Electrónico.
 
Durante el 2019 se han elaborado 4 Diagnósticos a empresas comerciales. Estas son: Perfumería María
Eugenia, Locutorio Pablo Rada, La tienda de Karmen y Infante Maury, SL.
 
Dentro del mismo programa se desarrolló un Taller formativo para el sector minorista con idea de
sensibilizar a las pymes comerciales, especialmente a las más pequeñas, hacía la innovación y  divulgando
metodologías / herramientas interesantes para ellas; a la vez que mejora la capacitación de los empresarios
y trabajadores del sector.  La temática en esta ocasión trató una cuestión muy demandada por las empresas:
“La venta emocional: Coaching comercial”. El Taller formativo se
impartió en la sede de la Cámara de Comercio el día 11 de noviembre de 2019, con la asistencia de 32
personas y tuvo una duración de 4 horas.
 
Asimismo, en el marco del programa PICE se ha colaborado en la elaboración del Estudio de Necesidades
Formativas y de Contratación 2018-2019 que dicho proyecto demanda para realizar un análisis
pormenorizado de las necesidades que las empresas tendrán con respecto al nivel de formación de los
trabajadores que necesitarán contratar en el futuro.
Se ha analizado el tejido empresarial de Huelva, tanto el número de empresas por tamaño empresarial, por
forma jurídica así como el número de empresas por sector de actividad.
 
Se han estudiado y analizado los datos sobre ocupación, afiliación por sectores de actividad, edades,
formación. También se han investigado los niveles de contratación por tipos de contrato, por ocupación en
jóvenes, por sectores económicos, por el nivel formativo que ostentan, etc.
 
Se ha realizado una encuesta, a través de un cuestionario diseñado para tal finalidad, a más de 2.000
empresas de Huelva y provincia; y se ha analizado la respuesta de las 38 empresas participantes. A través de
la misma se les ha solicitado información sobre sus plantillas, su experiencia en la contratación de personal,
que realicen valoraciones del personal contratado y de la formación de que dispone relacionada con la
actividad de la empresa. De todo ello se han extraído propuestas de mejora y se han realizado valoraciones
importantes.



El programa PICE (Programa  Integral de Cualificación y Empleo) es un programa cofinanciado por

el Fondo Social Europeo, que desarrolla la Cámara de Comercio en colaboración con la Excma.

Diputación Provincial de Huelva, fruto de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

 

DATOS

 

1.- Jóvenes inscritos en el PICE: 295

2.- Perfiles Vocacionales realizados: 300

3.- Localidades de procedencia: Huelva, Punta Umbría, Gibraleón, Aljaraque, San Juan del

Puerto, Beas, Corrales, Lepe, Cartaya, Almonte, Bonares, Bollullos, Valverde,

Palos, Niebla, Aroche y Paymogo.

4.- Jóvenes que han realizado Formación Troncal: 166.     

Jóvenes que han realizado Formación Específica: 148

5.- Acciones formativas: 20

6.- Total horas formación: 2000

7.- Temáticas: Coaching para el Empleo, Coaching para el Comercio, Empleabilidad y Habilidades

Sociales para el Empleo, Habilidades Sociales e Inglés para el Comercio, Inglés para el Empleo (B1),

Operador/a Polivalente de Almacén, Auxiliar de Clínica Veterinaria, Auxiliar de Dependiente/a de

Comercio, Operaciones Básicas de Cocina, Corte de Pelo Masculino y Animador Sociocultural en la

Naturaleza.

PROGRAMA INTEGRAL DE

CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE)



 

 InnoCámaras 
 

El Programa InnoCámaras tiene por objeto la

incorporación de la innovación, como herramienta

competitiva clave, en la estrategia de las PYME

españolas. Para ello, impulsará la adopción, por

parte de éstas, de metodologías que permitan

incorporar la innovación de modo sistemático a su

actividad habitual.

Se caracteriza por su orientación hacia las

demandas específicas de las PYME españolas,

mediante el desarrollo de una metodología mixta

de diagnóstico, apoyo en el proceso innovador y

difusión del conocimiento.

 

En la convocatoria de 2019  se han realizado un

total de 26 “Diagnósticos de innovación” (Fase I)

con un coste de 31.200 €  y se han puesto en marcha

24 “Planes Individuales de Apoyo a la Innovación”

(Fase II) con una inversión de 159.075 €.

 

 

 

 

TICCámaras
 

El Programa TICCámaras tiene como objetivo principal

contribuir a la mejora de la competitividad de las

PYME, microempresas y autónomos, mediante la

adopción de

una cultura, uso y aprovechamiento permanente de

las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) en sus estrategias

empresariales, para

lograr un crecimiento económico sostenido

 

En esta convocatoria se han realizado 30 diagnósticos

para conocer el nivel de

madurez en materia TIC de las empresas de nuestra

demarcación. El coste de esta

primera fase ha sido de 36.000 € y se han puesto en

marcha 30 proyectos de

implantación TIC con una ejecución presupuestaria de

199.878 €.

En el año 2019 el departamento de Nuevas
Tecnologías  ha continuado con la ejecución de

los  proyectos que ya están consolidados al
llevarse ejecutando varios años.

DEPARTAMENTO DE

NUEVAS 

 TECNOLOGÍAS



La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva es beneficiaria, junto

con otras Cámaras y entidades de las provincias españolas de Cádiz y Sevilla y de las regiones

portuguesas del Algarve y el Alentejo, del proyecto FOCOMAR. Este proyecto, liderado por el

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-

2020 y de la Autoridad Portuaria de Huelva, esta última para las acciones a llevar a cabo en nuestra

provincia. 

Su objetivo es fomentar el comercio marítimo, fortaleciendo la cooperación entre los espacios portuarios y las pymes,

mejorando la competitividad empresarial a través de:

a)La investigación y la innovación en el área logística de la cadena de valor de las empresas.

b)La implantación de servicios avanzados en el ámbito de la logística y la cadena de suministro.

c) El fomento del transporte marítimo, el impulso de las comunidades portuarias y la facilitación de la implantación de

empresas en los espacios portuarios.

El desarrollo del proyecto abarca varios años, dividiéndose en  secciones o actividades y teniendo su finalización el 31

de diciembre de 2020.

 

PROYECTO FOCOMAR



Actividad 1: Análisis de las necesidades logísticas de la pymes y de las oportunidades que el

transporte marítimo y los espacios portuarios ofrecen a las empresas. 
Se han realizado encuestas a operadores logísticos de nuestra demarcación a fin del que el beneficiario principal

(Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio) realice un estudio con los resultados.

Hemos llevado a cabo encuestas a doce Pymes de hinterland del espacio portuario de Huelva tras lo cual se ha

elaborado un estudio de mercado a cada una de ellas.

Actividad 2: Buenas prácticas logísticas y de gestión de la cadena de suministro como medida clave

para mejorar la competitividad de las pymes.
Se ha efectuado un diagnóstico a doce empresas a fin de incorporar mejoras en el ámbito de la logística y la cadena de

suministro, tras lo cual se han implantado servicios avanzados e incorporado tecnologías TIC en dichas empresas.

Actividad 3: Acciones formativas
Se han impartido una serie de  cursos, seminarios, jornadas…, con un alto grado de aceptación (han participado cerca

de un centenar de empresas). Estas actividades se han llevado a cabo durante el segundo semestre del año.

· Jornada Operador Económico Autorizado (27 de junio de 2019)

· Jornada sobre Código Aduanero de la Unión (24 de septiembre de2019)

·Jornada sobre Blockchain en el ámbito logístico portuario (15 de octubre de 2019)

·Curso Oficial de Protección de Instalación Portuaria (22 a 25 de octubre de 2019)

·Seminario Incoterms 2020 (20 de noviembre de 2019)

Actividad 4: Proyecto piloto de implantación de empresas en los espacios portuarios.
Se han llevado a cabo los siguientes estudios tras las correspondientes licitaciones: 

·Plan de comercialización de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Huelva

·Plan de comercialización de espacios logístico-industriales en el Puerto de Huelva

·Plan piloto de implantación de empresas en el Puerto de Huelva: Definición de la hoja de ruta para el proceso de

implantación de empresas.

Actividad 6: Comunicación
Dentro de este apartado se ha encuadrado la difusión del proyecto tanto a través de diferentes medios de

comunicación (prensa escrita, prensa digital, TV local y autonómica) como de la web del proyecto. También se ha

elaborado material publicitario y de trabajo para el mismo. 

ACCIONES



El Plan España Emprende es un programa se encuadra en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y

Educación, cuyo objetivo es promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral y

promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de

empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras. 

 

Está siendo financiado por el Fondo Social Europeo un 80% y cofinanciado por la Cámara de Comercio de Huelva. Realiza

actuación de apoyo a la creación y consolidación de empresas, contribuyendo a la puesta en marcha de nuevas

actividades empresariales, incidiendo de modo especial en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo.

Abarca todas las etapas de la empresa, desde el nacimiento de la idea de negocio hasta su consolidación; e incluso la

trasmisión o cese de la misma. 

 

El Plan España Emprende contempla un conjunto de actividades ofrecidas a través de Servicio de Creación de Empresas y

el uso de canales online con respuesta antes de 48 horas, que desarrollarán los

servicios de apoyo al emprendimiento de la Cámara de Comercio, cubriendo los siguientes ámbitos: 

·        Divulgación, que desarrolla las actividades encaminadas a la toma de conciencia, sensibilización, difusión e

información sobre el proceso de emprendimiento en cualquiera de sus fases de desarrollo.  

·Formación, que incluye las actividades que pretenden capacitar o preparar a emprendedores y empresarios, de modo

transversal o específico, para poder afrontar con éxito las etapas de ciclo empresarial.  

· Asesoramiento, que contempla las tareas de orientación personalizadas y adaptadas a las

peculiaridades de una concreta iniciativa emprendedora ofrecidas a todo lo largo del proceso vital de aquella. 

·Apoyo a la tramitación, que incluye las diversas actividades de ayuda a la realización efectiva del

trámite a través del punto PAE.

·Seguimiento, que incluye las actividades de soporte y acompañamiento en la evolución de las iniciativas

empresariales.

Además se ha intermediado en la constitución de 15 EMPRESAS, una comunidad de bienes, 6 sociedades de

responsabilidad limitada y 8 empresarios individuales a través del Programa España Emprende, algunos tramitados

desde el Punto Apoyo al Emprendedor.



A través del punto PAE, durante el año 2019 se han

tramitado un total de 7 empresarios individuales y 6

sociedades de Responsabilidad Limitada Expres.  Estas

son:

 

Empresarios individuales:

Guarderío Rural Huelva. 

Servicio de vigilancia y protección rural.

Ling Lenguajes.

Edades Huelva.

Audiovisuales 360.

Perfumería María Eugenia.

 

Sociedades de Responsabilidad Limitadas Expres:

 Nova Sports Gaming, SL.

Medical Hearing, SL.

Enjoy Mazagón, SL.

C&A

South Spain, SL.

Coalsan Proyectos Civiles, SL.

Comercio Big Data XXI, SL.

 

Microcréditos sociales tramitados a través de la

elaboración de Planes de Empresa

 

Se han tramitado un total de 8 microcréditos sociales

de La Caixa sin avales. De ellos, han aprobado 2, uno

en 2019 y otro en 2020. 4 han sido denegados por

distintas causas y 2 de ellos están aún en estudio.
 

 

 

CURSO ESPAÑA EMPRENDE: “Conoce la forma de

emprender un negocio de éxito. Cómo obtener

JORNADA DE FOMENTO DEL 

 ESPÍRITU EMPRENDEDOR

JORNADA FORMATIVA ESPAÑA EMPRENDE.  ''La

gestión del Visual Merchandising como factor clave

en comercialización”. 

Participación en la “II Jornada de visualización de

la Mujer Iberoamericana Emprendedora” 

Participación en la “I Jornada Medioambiental.

Retos y Oportunidades de la empresa en el Sector

ambiental”.  

Participación en el III Foro de Inversores España-

Portugal en la provincia de Huelva. 

 Colaboración en las Jornadas de Sensibilización en
materia de TIC a los comerciantes de los Centros
Comerciales Abiertos de Andalucía. 

ACCIONES FORMATIVAS/DIVULGATIVAS 

En el marco del Programa España Emprende se

desarrollaron las siguientes acciones formativas y

divulgativas:

financiación sin avales y subvenciones para la puesta

en marcha”'. 

 

 

 

 

 

PUNTO DE APOYO AL

EMPRENDEDOR (PAE)

2018



DEPARTAMENTO DE

COMERCIO EXTERIOR

MISION COMERCIAL DIRECTA

SECTOR AGROALIMENTARIO A PORTUGAL
El  objetivo de esta misión comercial directa del sector

agroalimentario a Portugal, y de forma prioritaria para aquellas

empresas onubenses pertenecientes a los subsectores de vino,

vinagres, espirituosos, aceite y jamón, fue fortalecer las

capacidades de internacionalización de las mismas aprovechando

la cercanía territorial y la coincidencia española y

portuguesa en las tendencias y hábitos de consumo de productos

gourmet. Adicionalmente, se tuvo  en cuenta que Portugal, a la par

de país vecino y conexo en hábitos y tendencias, es puente de

entrada a un mercado con el que se haya íntimamente relacionado

como el brasileño, contando con destacados importadores y

distribuidores de productos gourmet muy asentados en Portugal y

que, paralelamente, trabajan de forma conjunta para ese mercado

americano 'hermano', lo que, en definitiva, resulta un valor

añadido para las pymes de Huelva.

En definitiva, se trata de apoyar la internacionalización de

productos onubenses agroalimentarios de máxima calidad en

nuestro panorama nacional, y que responden sobradamente a las

expectativas y exigencias de un mercado gourmet exigente como

el portugués.

 

Esta actuación se llevó a cabo con la financiación del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional FEDER, con la cofinanciación de

fondos públicos no comunitarios de la Diputación Provincial de

Huelva para los gastos  gestionados por la Cámara y la ayuda a

empresas será cofinanciada por el FEDER y las propias empresas

participantes.

 

Para la organización  de la actuación, que  se desarrolló del 22 al

24 de marzo, se mantuvieron varias reuniones preparatorias

asistiendo también la Diputación Provincial de Huelva en su

calidad de organismo cofinanciador.

 



 VISITA A LA FERIA 'A PLACE IN THE SUN' DE BIRMINGHAM (INGLATERRA)
  

El motivo para la organización de esta Actuación que se desarrolló del 19 al 23 de septiembre, estuvo  basado en el

interés mostrado por el sector inmobiliario de la provincia de Huelva en tomar contacto con la feria inmobiliaria más

importante de Inglaterra, A PLACE IN THE SUN, específicamente dirigida al colectivo de inversores en destinos

turísticos.

 

Con el diseño y preparación de esta acción se ofrecía la posibilidad al empresariado del sector inmobiliario de poner a

disposición de inversores ingleses un destino de ocio y segunda residencia de excelente calidad como el de la

provincia de Huelva, hasta ahora nunca presente en la feria A PLACE IN THE SUN. Además del contacto directo con

potenciales clientes visitantes de la feria, la participación futura del sector permitiría la visualización de nuestro

destino Huelva en cientos de miles de hogares ingleses, donde es masivo el seguimiento del programa televisivo A

PLACE IN THE SUN, origen y germen de la feria. De hecho, Huelva empieza a “sonar” entre los británicos, e incluso

pudimos acceder  a un artículo que recomienda Huelva en la revista que edita A PLACE IN THE SUN.

 

Entendimos que se trataba de una oportunidad única para Huelva, preparatoria de una futura participación en la feria,

lo cual, indudablemente, de culminar con éxito y por tanto traer consigo la compra de segunda residencia por parte de

ingleses en nuestra provincia, ha de redundar en beneficio de múltiples sectores y de la ciudadanía en general. El

turismo es en la actualidad motor económico de la provincia y esta acción, en última instancia, potencia y fomenta el

turismo extranjero.


