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PRÓLOGO 

 

La “Guía de gestión y buenas prácticas”  para las oficinas técnicas de comercio es el 

resultado del trabajo desarrollado, de forma individual y en equipo, por las personas 

responsables de las Oficinas Técnicas de Comercio del Gobierno Vasco en el marco 

del Programa Agentes a lo largo de tres años (2017‐ 2019). Este Programa ha sido 

promovido por la Dirección de Comercio del Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo del Gobierno Vasco y desarrollado con la colaboración de EUSKALIT – 

GESTIÓN AVANZADA. 

En la elaboración de esta guía hemos contado con la colaboración de Berta Belda- 

Estrategias Empresariales Europeas, que además ha sido formadora y asesora  de 

apoyo a lo largo de las tres ediciones del Programa Agentes. 

El objetivo de esta Guía es servir de referencia básica de gestión para los técnicos y 

las técnicas de comercio responsables de estas oficinas. 

Utilizando el Modelo de Gestión Avanzada (MGA) de Euskalit como referente, 

proporciona metodología y herramientas para facilitar y mejorar la eficiencia de la 

gestión, en concreto en los ámbitos de la gestión de la Estrategia (planificación), de 

los Clientes (destinatarios/usuarios) y de los Resultados (de la gestión interna de 

servicios y de las actividades). 

Así mismo, incorpora numerosos ejemplos de buenas prácticas de gestión, 

compartidas por las Oficinas participantes en el Programa, que pueden servir de 

aprendizaje para la mejora interna de la gestión, así como para el desarrollo de 

actividades que mejoren la competitividad y dinamicen el sector comercio en cada 

ámbito de actuación. 

Euskalit quiere agradecer a las personas que han participado en el Programa, 38 

técnicos y técnicas de comercio responsables de Oficina, su interés, dedicación, 

aprovechamiento y sus aportaciones que han hecho posible elaborar esta Guía. 

También, al equipo técnico de apoyo, Berta Belda de E3 y Jone Auzmendi de ABK 

Consultores, por su labor de facilitadoras en el desarrollo del Programa y a la 

Dirección de Comercio del Gobierno Vasco por su iniciativa y apoyo a programas que, 

como el Programa Agentes, procuran mejorar la competitividad y con ello garantizar 

la supervivencia del pequeño comercio de Euskadi. 

 

Bilbao, 30 de junio de 2020
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La red de Oficinas Técnicas de Comercio del Gobierno Vasco representa uno de los 

activos principales de asistencia al sector comercial de Euskadi y constituye un 

equipo profesional de valor para la coordinación y gestión de las políticas del 

Departamento de Comercio, aportando el asesoramiento necesario para el 

desempeño eficiente de las actividades vinculadas al sector de la distribución 

comercial e impulsando procesos que confluyan en la mejora de la competitividad 

de los comercios de cada zona y aseguren su permanencia en el tiempo. 

Las Oficinas se ubican en las asociaciones, federaciones o agrupaciones de 

comerciantes, cámaras de comercio, ayuntamientos y entidades de desarrollo 

promovidas por ellos. 

Sus servicios son gratuitos y entre sus objetivos están: 

•  Sensibilizar y difundir procesos relacionados con la innovación, procesos de calidad 

y las nuevas tecnologías 

•  Impulsar procesos de cooperación horizontal (en entornos urbanos) y vertical (en 

la cadena de distribución) 

• Impulsar y hacer seguimiento de procesos de transmisión empresarial y 

emprendizaje 

• Desarrollar estrategias vinculadas con una economía sostenible con el patrimonio, 

la cultura y el medio ambiente 

•  Impulsar estrategias del sector terciario a nivel municipal y/o comercial 

• Desarrollar acciones generadoras de valor añadido para el público consumidor, 

orientadas a su vez a alcanzar la fidelidad del público objetivo 

 

 

Su ámbito es zonal o gremial y, en cualquier caso, prestan servicio a los comercios 

de su ámbito, asociados y no asociados, que así lo soliciten.
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RED DE OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (convocatoria 2018-2019) 
 

Titular Cobertura 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELEROS Y EMPRESAS DE 
SERVICIOS COMERCIO VITORIA Vitoria-Gasteiz 

GASTEIZ ON ASOCIACIÓN PROMOCION DEL COMERCIO URBANO DE 
VITORIA GASTEIZ (2) Vitoria-Gasteiz 

APILL-ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS COMERCIANTES Y 
INDUSTRIALES DE LLODIO Llodio, Amurrio, Orduña 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE 
ÁLAVA Vitoria-Gasteiz 

FEDERACIÓN ALAVESA DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO Y 
SERVICIOS (2) Álava 

ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE LLANADA ALAVESA Rioja Alavesa, Salvatierra 

AGRUPACIÓN CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA (2) Donostia 

MUGAN ASOCIACIÓN DE COMERCIO HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE 
IRÚN (2) 

Irún, Hondarribia 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES HOSTELEROS Y SERVICIOS 
ERRENKOALDE 

Errenteria, Oiartzun, Pasaia, Lezo 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE HERNANI 
BERRIAK 

Hernani, Lasarte-Oria, Orio, Usurbil, Astigarraga, 
Urnieta, Andoain 

TOLOSAKO ELKARTE PROFESIONALA Tolosa, Ibarra, Villabona 

BITARTEAN URRETXU ZUMARRAGAKO MERKATARI OSTALARITZA 
ETA ZERBITZ 

Zumárraga, Urretxu, Legazpi 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ZARAUZ Zarautz, Deba, Mutriku, Zumaia, Getaria y Orio 

ASOCIACIÓN EIBAR CENTRO COMERCIAL ABIERTO 
Eibar, Elgoibar, Soraluze-Placencia de las Armas, 
Mendaro, Ermua 

ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIO DE MONDRAGÓN "IBAI-
ARTE" 

Arrasate-Mondragón, Bergara, Oñati, Aretxabaleta 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE BEASAIN BAREAK Ordizia, Beasain, Azpeitia, Azkoitia 

AGRUPACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DE GIPUZKOA, 
DENDARTEAN 

Gipuzkoa 

CÁMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA Donostia 

FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA (2) Gipuzkoa 

GETXO EMPRESARIAL Y COMERCIAL Getxo, Berango 

GERNIKA-LUMOKO UDALA 
Gernika-Lumo, Bermeo,Ondarroa, Lekeitio, Markina-
Xemein 

LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA SA   

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES HOSTELEROS Y EMPRESAS DE 
SERVICIOS DE BASAURI 

Basauri, Galdakao, Igorre, Arrigorriaga, Etxebarri y 
Ugao 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE DURANGALDEA DENDAK BAI Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz 

AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA - BALMASEDAKO UDALA Balmaseda, Zalla, Güeñes y Alonsotegi 

CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 
BILBAO 

Bilbao 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA (2) Bizkaia 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y 
HOSTELEROS DE BIZKAIA (BIZKAIDENDAK) 

Bizkaia 

ASOCIACIÓN PLATAFORMA PUBLICO-PRIVADA PARA LA 
PROMOCION DE LA ACTIVIDAD – BILBAODENDAK (2) 

Bilbao 

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE Portugalete 

AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI - SANTURTZIKO UDALA Santurtzi 

MEATZALDEKO BEHARGINTZA SL Ortuella, Valle de Trápaga, Abanto y Ciérvana, Muskiz 

AYUNTAMIENTO DE SESTAO Sestao 

INGURALDE ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL Barakaldo 

AYUNTAMIENTO DE ERANDIO Erandio, Leioa 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE MUNGIA Mungialdea, Txoriherri, Sopela, Gorliz y Plentzia 
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El Programa Agentes de la Dirección de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno 

Vasco, gestionado por EUSKALIT–GESTIÓN AVANZADA, se inició en el año 2017 con 

los siguientes objetivos: 

1. Dar a conocer el Modelo de Gestión Avanzada 

2. Dar a conocer herramientas de gestión para poder aplicar en el sector del 

comercio y así orientar al sector desde el papel de dinamizadores 

3. Aplicar herramientas de gestión en las propias Oficinas Técnicas de Comercio 

con el fin de la mejorar su funcionamiento 

4. Crear un foro de intercambio de buenas prácticas y problemáticas comunes 

entre las personas participantes 

Se ha estructurado en sesiones de formación grupales presenciales y sesiones de 

tutoría individual con cada persona responsable de la oficina buscando, sobre todo, 

una utilidad práctica para sus participantes. 

Durante las sesiones de trabajo grupales se ha facilitado el conocimiento necesario 

del Modelo de Gestión Avanzada y de lo que éste puede aportar: como referente 

para la mejora de la gestión de las propias oficinas y en cuanto a herramientas y 

sistemáticas de gestión a desarrollar e implantar. 

En las sesiones de tutoría individualizada se ha proporcionado el apoyo necesario 

para la reflexión, el análisis y la aplicación práctica de dichas herramientas 

(formatos para la gestión) en cada oficina, lo que ha contribuido a mejorar la forma 

de hacer las cosas y, en consecuencia, los resultados. 
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Una Gestión Avanzada es aquella que genera los mejores resultados posibles de 

manera sostenida y equilibrada para todos los grupos de interés. Esto se consigue 

con estilos de gestión más participativos, logrando un mayor compromiso de las 

personas, relaciones más sólidas con clientes y otros grupos de interés, así como 

resultados mejores y más satisfactorios. 

EUSKALIT, con su Misión de promover la gestión avanzada en las organizaciones 

vascas y contribuir a su competitividad y al desarrollo sostenible de Euskadi, 

desarrolló en 2015, en colaboración con diversos agentes de Euskadi, el Modelo de 

Gestión Avanzada con el fin de orientar a las organizaciones en la mejora de su 

gestión. 

Se trata de un Modelo de gestión impulsado por el Gobierno Vasco y alineado con los 

modelos de gestión internacionales de referencia (Modelo europeo EFQM- European 

Foundation for Quality Management Europe, Modelo japonés DEMING– JUSE Unión 

Japonesa de Científicos e Ingenieros, Modelo americano Malcom Baldrige, Modelo 

iberoamericano de Excelencia en la Gestión – FUNDIBEQ Fundación Iberoamericana 

para la Gestión) que nace como fruto de la participación y del consenso de personas 

expertas en gestión pertenecientes a organizaciones de diferentes sectores de 

actividad económica en Euskadi y que ha sido revisado y mejorado sistemáticamente 

(última revisión en 2018). 

Este Modelo ofrece un marco genérico de elementos y buenas prácticas que pueden 

aplicarse en cualquier organización, sea cual sea su sector, tamaño o grado de 

avance en la gestión, integrando conceptos de gestión empresarial aportados desde 

diferentes ámbitos en las últimas décadas: 

 Orientación al Cliente 

 Gestión por Procesos y hechos 

 Desarrollo de Alianzas 

 Desarrollo e implicación de las personas 

 Liderazgo y constancia en los objetivos 

 Responsabilidad Social 

 Orientación hacia los Resultados 

 Aprendizaje, Innovación y Mejora continua 
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Y establece un sistema de gestión apropiado para: 

 Generar una visión de largo plazo que se haga realidad mediante una 

estrategia claramente definida. 

 Orientar la organización hacia los clientes realizando una aportación diferencial 

de valor. 

 Favorecer en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto 

compartido. 

 Potenciar el compromiso con la sociedad y su desarrollo sostenible. 

 Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la organización. 

 Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos de interés de 

manera sostenida y equilibrada. 

 

El Modelo se estructura en 6 Elementos (5 Agentes y Resultados) para el 

desarrollo del sistema de gestión: 

 E1.- ESTRATEGIA 

 E2.- CLIENTES 

 E3.- PERSONAS 

 E4.- INNOVACIÓN 

 E5.- SOCIEDAD 

 E6.- RESULTADOS 
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Cada Elemento se divide en subelementos (23 en total), en los que se recogen 

buenas prácticas de gestión como referencia. 

 

 

 

6 ELEMENTOS 

23 SUBELEMENTOS 

BUENAS 

PRÁCTICAS 
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El Modelo de Gestión Avanzada (MGA) sirve como herramienta de gestión y 

puede ser utilizado por las organizaciones como referente: 

 para la identificación de puntos fuertes y áreas de mejora para el contraste, 

evaluación y diagnóstico del sistema de gestión. 

 de buenas prácticas de gestión (ejemplo de sistemáticas y herramientas a 

desarrollar e implantar). 

 

Como se ha mencionado, el Programa Agentes trabaja en la mejora de la gestión de 

las Oficinas Técnicas de Comercio (OTCs), en concreto, haciendo ambos usos 

del Modelo, centrando la atención en los Elementos Estrategia, Clientes y Resultados. 

En las páginas siguientes se explica cómo utilizar el Modelo en la gestión de las 

oficinas, así como los formatos y los ejemplos de los resultados obtenidos (áreas de 

mejora de la autoevaluación inicial) para su aplicación práctica. 
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El proceso a seguir al utilizar el Modelo de Gestión Avanzada como herramienta de 

(auto)evaluación o (auto)diagnóstico del sistema de gestión para la 

identificación de puntos fuertes y áreas de mejora es el siguiente: 

Fase 1.- REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 

- Lectura del “Modelo de Gestión Avanzada”  

 

https://www.euskalit.net/es/formacion/documentacion/documentacion/documentos.html 

 

- Reflexión sobre la gestión que se realiza en la OTC de cada Elemento a partir del 

“Cuestionario de Autoevaluación”  

 

https://www.euskalit.net/es/formacion/documentacion/documentacion/documentos.html 

 

Fase 2.- DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN (IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS 

FUERTES Y ÁREAS DE MEJORA) (Formato 1) 

Una vez realizada la reflexión, se elabora el "Diagnóstico de gestión" con los 

puntos fuertes y áreas de mejora detectadas. 

 

Fase 3.- PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE MEJORA (Formato 2) 

Cada oficina, en función de sus circunstancias particulares, debe priorizar, es 

decir, decidir qué fortalezas consolidar aún más y qué áreas de mejora debe 

abordar. 

 

Fase 4.- PLAN DE ACCIONES DE MEJORA (Formato 3) 

En consecuencia, debe establecer los planes de actuación correspondientes y 

poner en marcha las herramientas de mejora y metodologías de gestión que 

necesite. 

 

https://www.euskalit.net/es/formacion/documentacion/documentacion/documentos.html
https://www.euskalit.net/es/formacion/documentacion/documentacion/documentos.html
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Cómo utilizar el Modelo de Gestión Avanzada como herramienta de 
(auto)evaluación o (auto)diagnóstico del sistema de gestión para la 

identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 

(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

La autoevaluación y el diagnóstico de la gestión de las Oficinas Técnicas de Comercio 

se realizaron al comienzo y al final del Programa, identificándose los puntos fuertes y 

las áreas de mejora existentes en los Elementos Estrategia, Clientes y Resultados. 

A continuación, se presentan los resultados de la autoevaluación al final del 

Programa. Entre los puntos fuertes aparecen ya las buenas prácticas de gestión 

sobre las que se ha trabajado (áreas de mejora identificadas en la autoevaluación 

inicial). 

 

Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las 

Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019) 

ESTRATEGIA: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN 

CONSENSUADAS POR LAS OTCS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES CARENCIAS/NECESIDADES 

E1 . GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 

•La información relevante para definir la estrategia y establecer los 
planes de la OTC (grupos de interés, entorno general y de sector, 
funcionamiento rendimiento interno de la OTC) está identificada. 

•Faltan mecanismos y sistemáticas para recoger la información 
relevante identificada y gestionarla. 

•Para definir los planes anuales de las OTCs se tienen en cuenta las 
directrices y planes del GV y de las entidades beneficiarias de la OTC 
(planes municipales, PERCOS, planes de las asociaciones y sus 
agrupaciones, agencias de desarrollo, Cámaras de Comercio). 

•La comunicación/información acerca de los objetivos y planes de la 
Dirección de Comercio de cara a planificar actuaciones podría 
mejorarse. A veces, la incertidumbre, los imprevistos, generan 
duplicidades, estrategias divergentes, etc. 

•Se recoge información de clientes y consumidores y del entorno que 
se incorpora al proceso de planificación (depende de la OTC). 

•Hay pocos resultados sobre el funcionamiento interno de las OTCs. 

•Los resultados de las actividades desarrollados por las OTCs a través 
de los indicadores del Plan de acción anual también se tienen en cuenta 
para planificar. 

 

•Los grupos de interés (GI) están identificados, así como algunas de 
sus necesidades y expectativas respecto a la OTC. 

•Las necesidades y expectativas de los grupos de interés no han sido 
contrastadas. 

 •Sharepoint, herramienta de comunicación y de información, está 
infrautilizada; no está actualizada y no se utiliza sistemáticamente (falta 
de coordinador – gestor). 
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Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las 

Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019) 

ESTRATEGIA: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORAEN LA GESTIÓN 

CONSENSUADAS POR LAS OTCS (Cont.) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES CARENCIAS/NECESIDADES 

E2. REFLEXIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA / E3. DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA 

•Se han definido la Misión y la Visión a largo plazo de las OTCs, en 
coherencia con las directrices de Gobierno Vasco, así como la oferta 
de valor (Servicios) 

•La estructura y el modelo organizativo de la Administración 
dificultan la planificación a largo plazo(periodo de legislatura, 
renovación anual de las OTCs y ejecución anual de presupuestos). 

•Existe un método establecido para concretar y definir los planes de 
acción de las OTCs a un año (convocatoria anual de OTCs 
‐ Orden/Resolución del GV) y se han definido criterios para definir y 
clasificar las acciones según los objetivos/ejes y herramientas 
comunes para elaborar el Plan de acción anual de las OTCs. 

•Los planes anuales son repetitivos. El sector es reacio a la 
innovación en las acciones propuestas. 

•Se han incluido las actividades internas de la OTC en los Planes de 
acción anuales y éstos se despliegan por objetivos, ejes de actuación 
establecidos por el GV, con objetivos, indicadores, plazos, con la 
dedicación estimada de horas/persona a las mismas. 

•El modelo organizativo y de gestión de las OTCs no está definido ‐ > 
falta de sistemática y dificultad para gestionar las tareas (muchas 
actividades, dispersión). 

•Cronograma del Plan de acción operativo anual. •No está definida una estrategia de comunicación común para las 
OTCs ‐ > falta de imagen corporativa y de notoriedad. 

Los aliados están identificados (grupos de interés). •Aunque algunas alianzas y aliados potenciales están identificados, 
no se realiza una gestión sistemática de las mismas. 

E4. COMUNICACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

•Se han definido criterios y herramientas comunes para realizar el 
seguimiento sistemático y la revisión trimestral de la ejecución del 
Plan de acción anual que permite conocer si se están alcanzando 
los objetivos planteados. 

•Se han establecido criterios para fijar los objetivos y los indicadores 
para medir los resultados de las acciones y el cumplimiento de los 
objetivos del Plan de acción anual. 

•Los distintos elementos de la Estrategia de las OTCs (Misión, Visión, 
Objetivos, el Plan de acción anual...) no siempre se comunican a los 
grupos de interés. 
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Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las 

Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019) 

CLIENTES: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN 

CONSENSUADAS POR LAS OTCs 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES CARENCIAS/NECESIDADES 

C1. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON CLIENTES  

• Los clientes, actuales y potenciales, de las OTCs están 
identificados, así como la relación producto-servicio/ mercado-
cliente. 

• Se conocen las necesidades y expectativas de los comercios 
(especialmente de los comercios asociados). 

• Existen buenas prácticas en cuanto a mecanismos de recogida de 
información de clientes sobre necesidades y expectativas, 
sugerencias de mejora y propuestas de nuevas actividades: 
diagnósticos, encuestas, reuniones, trato directo, formularios con 
petición de ideas, consultas de interés sobre propuestas de 
nuevas actividades y servicios, grupos focales, etc. Se ha 
reflexionado sobre ellos y se han puesto en común. 

• Existen algunas buenas prácticas en cuanto a mecanismos de 
medición de la satisfacción de los usuarios/clientes con las 
acciones/actividades y con el servicio de la OTC. 

• No se conocen bien las necesidades y expectativas de otros 
perfiles de clientes (comercios no asociados, asociaciones, 
federaciones, ayuntamientos, consumidores, etc.); no se han 
contrastado y analizado todas.  

• La recogida de información de todos los clientes identificados no 
está siempre sistematizada y algunos de los mecanismos de 
recogida de información no son eficaces. 

• En general, no se recoge información sistemática sobre la 
percepción y la satisfacción de los usuarios/clientes respecto a 
las OTCs. 

C2. DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ORIENTADOS A LOS CLIENTES  

• Existen buenas prácticas en cuanto a canales y medios de 
comunicación con clientes (contacto directo, e-mail, email 
marketing -mailchimp, grupos de difusión de whatsapp, correo 
postal, entrega de circulares en mano, boletín informativo, hojas 
informativas, WEB, RRSS, catálogos/trípticos, medios de 
comunicación masiva, cartelería en eventos, reuniones para 
actividades, formularios Google para inscripción a actividades). Se 
ha reflexionado sobre ellos y se han puesto en común. 

• Existen algunas buenas prácticas en cuanto a elaboración de 
bases de datos de clientes y censos de empresas. 

• No siempre se involucra a todos los usuarios/clientes 
identificados en el diseño del Plan de acción anual. Sería 
deseable una mayor participación aportando sugerencias para 
innovar en actividades.  

• Los mecanismos de comunicación con clientes no son eficaces 
siempre. 

• La información que se envía a los clientes a veces es excesiva.  
• Las BBDD de clientes actuales y potenciales necesitan mejorar: 
cobertura de asociados y no asociados. 

• No siempre se dispone de mecanismos de recogida de 
sugerencias, quejas o reclamaciones de usuarios/clientes. 

C3. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

• Se han identificado algunas buenas prácticas en cuanto a 
sistemáticas implantadas para el desarrollo y seguimiento de las 
actividades y tareas (documento de control de campañas, 
resúmenes de ayudas, documento nuevo emprendedor, base de 
datos de gestión (Access), instrucciones, registro de 
subvenciones, instrucción trámites de apertura de negocio, etc.). 

• Se han desarrollado sistemáticas de trabajo comunes 
(procedimientos): 

 Manual de acogida de la persona becaria.  
 Ficha de planificación y seguimiento de acción 
 Registro de horas de dedicación tareas  

• Se dispone de la herramienta “Registro de consultas” para hacer 
el seguimiento de este servicio que ha sido revisada. 

• La planificación y organización de tareas es necesaria para 
mejorar la eficiencia de la gestión interna de las OTCs.  

• Las actividades/tareas más habituales no están sistematizadas. 
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Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las 

Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019) 

RESULTADOS: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN 

CONSENSUADAS POR LAS OTCS 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES  CARENCIAS/NECESIDADES 

1.- ¿SE MIDE Y SE REALIZA SEGUIMIENTO DE INDICADORES? 

2.- ¿SON ÚTILES PARA CONOCER LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA OTC? 

3.- ¿SE UTILIZAN ESTOS INDICADORES PARA IDENTIFICAR MEJORAS Y APLICARLAS? 

•Existen buenas prácticas en cuanto a la utilización de un 

cuadro de indicadores para el seguimiento del Plan de 

acción anual y el cumplimiento de objetivos. Se miden 

resultados como: nº de consultas, satisfacción de clientes 

con actividades, eficacia del marketing online (web, RRSS). 

•Se han revisado los indicadores utilizados (utilidad de la 

información, cobertura de resultados, 

etc.) y se ha definido de una batería de indicadores común 

para medir los resultados. 

•Las actividades se evalúan (seguimiento del cumplimiento 

del Plan y de los objetivos, trimestral y anual) y esto sirve 

para identificar mejoras y corregir desviaciones y mejorar la 

planificación futura. 

•No se miden los resultados sistemáticamente y no se 

generan tendencias (series históricas de resultados) que 

sirvan para el análisis, la toma de decisiones y la fijación de 

objetivos realistas. 

•Los indicadores utilizados son útiles para conocer la eficacia 

de las acciones, no tanto la eficiencia 

de los procesos internos de las OTCs. 

 

4 ¿SE FIJAN OBJETIVOS? 

•Se fijan objetivos en el Plan de acción anual. 

•Se han revisado los objetivos y se han establecido criterios 

comunes para fijarlos. 

•Los objetivos no siempre son realistas y retadores. 

5 ¿SE REALIZAN COMPARACIONES O APRENDIZAJES CON OTRAS ORGANIZACIONES? 

•Se ha realizado un aprendizaje entre las OTCs, en especial 

entre las participantes en el Programa; se ha compartido 

información y experiencias y se han expuesto buenas 

prácticas) 

•No se realizan comparaciones de resultados (con la media, 

con el mejor) para mejorar. 
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Según el Modelo de Gestión Avanzada, una organización avanzada debería disponer 

de la información estratégica necesaria y con ella realizar procesos de 

reflexión participativos con los que establecer una Estrategia. Posteriormente, 

ésta será desplegada y comunicada a través de un modelo organizativo coherente 

con la misión, visión y valores de la organización, y al servicio de la cual se gestionen 

los recursos económico-financieros, la tecnología, la información, etc. 

Hay organizaciones que necesitan desarrollar formulaciones complejas y detalladas 

mientras que, en otros casos, lo más apropiado son unas líneas básicas, muy 

claras, que sean compartidas y ayuden a marcar una ruta adecuada. La 

estrategia debería ir evolucionando mediante una dinámica continua y, además, 

reforzándose mediante ciclos de reflexión estructurada y colaborativa.  

 

En las Oficinas Técnicas de Comercio, la planificación y su horizonte están 

condicionados por la propia concepción y regulación de éstas, estando sometidas a 

ciclos de renovación anual. 

La planificación debe estar en línea con las directrices emanadas desde la Dirección 

de Comercio del Gobierno Vasco y de los distintos grupos de interés implicados con 

su gestión.  

Para alcanzar los objetivos marcados, se deben abordar todos los elementos y pasos 

que configuran la definición de la Estrategia y su despliegue en Planes de Acción: 

 Identificar, recoger y gestionar la información relevante necesaria para definir 

la estrategia. 

 Reflexionar sobre la situación de partida, definir objetivos y establecer la 

estrategia y las líneas de actuación para alcanzarlos. 

 Desplegar la estrategia en planes de acción operativos. 

 Comunicar los principales elementos de la estrategia a los distintos grupos de 

interés. 

 Hacer el seguimiento sistemático de la ejecución del plan de acción y del 

cumplimiento de objetivos. 

 Revisar y actualizar periódicamente la estrategia. 
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E1.‐CÓMO GESTIONAMOS LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DEFINIR 

LA ESTRATEGIA 

La información relevante es aquella que permite definir y desarrollar la estrategia y 

la planificación. 

Es necesario identificar la información clave, las fuentes de información y establecer 

cómo captar, analizar, priorizar y distribuir esta información y mantenerla 

actualizada. 

Para ello, hay que tener en cuenta quiénes son los “grupos de interés” más 

relevantes de nuestra oficina y conocer cuáles son sus necesidades actuales y 

expectativas respecto a los productos/servicios, y sus relaciones con la oficina. 

Además, hay que conocer la evolución del entorno general y del sector de 

actividad y su impacto en la oficina. 

Y, por último, la información interna de la Oficina. 
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Paso 1: Identificar los grupos de interés de la OTC y sus necesidades y 

expectativas respecto a ella. 

Todas las organizaciones tienen grupos de interés, aunque no siempre están 

identificados. 

Grupos de interés son las personas y entidades que tienen interés, directo o 

indirecto, en una oficina bien porque pueden afectar a sus actividades y logros o bien 

porque pueden verse afectadas por ella. 

 Grupos de interés internos son las personas que forman parte de la oficina. 

 Grupos de interés externos son los propietarios (accionistas, patronos) 

inversores, los destinatarios / usuarios (clientes), las organizaciones 

proveedoras, los aliados, los organismos públicos y representantes de la 

comunidad o de la sociedad, la sociedad en su conjunto. 

 
 

RESULTADO DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 

Formato 4.- Grupos de interés, necesidades y expectativas 

GRUPOS DE 
INTERÉS  

DESCRIPCIÓN  
(QUIENES SON, PERFIL, … ) 

NECESIDADES 

(lo que realmente la 
parte interesada 

necesita)  

EXPECTATIVAS 

(lo que realmente 

espera, "esperanza" 

más allá de la 
necesidad)  
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Ejemplo 2: Grupos de interés, necesidades y expectativas 

GRUPOS DE INTERÉS  QUIENES SON  
NECESIDADES 

(lo que realmente la parte 
interesada necesita)  

EXPECTATIVAS 
("esperanza “más allá de la 

necesidad)  

CLIENTES 

(DESTINATARIOS / 
USUARIOS) 

Empresas de Comercio, Hostelería y Servicios 

urbanos (profesionales y personales) asociadas y 
no asociadas 

Información sobre ayudas, normativa, 

obligaciones fiscales, laborales, 
herramientas de gestión, difusión 
Asesoramiento 

Atención personalizada en PDV, 
cualificada, rapidez, en plazo, gratis, 

atención integral en un único punto. 
Mejorar/incrementar ventas. 
Servicios de asesoría + de asociación 

a coste de asociación. 

Personas Emprendedoras de actividades 

comerciales 
Asesoramiento Financiación + éxito 

Asociaciones y Federaciones de Comerciantes 
Asesoramiento, colaboración, 
acompañamiento 

Soporte a la gestión, liberar carga de 
trabajo 

Otras OTCs Información Colaboración 

CONSUMIDOR FINAL 
Ciudadanía en el entorno de actuación (locales y 

transeúntes) 
Información, cubrir necesidades 

Oferta comercial adecuada a sus 

necesidades 

PERSONAS 
Empleados/as en la OTC (responsable y 
personas becadas) 

Tutorización, formación Experiencia, empleabilidad, Formación 

PROVEEDORES 

Empresas y profesionales de formación y 
consultoría (gestión, LOPD, …) (también 

prescriptores) 

Colaboración-contrato adjudicación 
Colaboración, cumplir objetivos, 
fidelización 

Empresas y profesionales de comunicación 

Aseguradoras 

Estructuras móviles, iluminación, 
sonido,…hinchables, etc. 

Medios comunicación (publicidad) 

Presentadores 

ENTIDAD FINANCIADORA 
(PROMOTOR) 

Gobierno Vasco - Departamento Turismo, 
Comercio y Consumo 

Difusión de sus programas, ejecución 
de sus políticas 

Conseguir buenos resultados de sus 
programas 

ENTIDAD TITULAR  

(beneficiaria de la OTC) /  
cliente interno) 

Federación de asociaciones de Comerciantes 

Planificación, diseño y ejecución líneas 

de actuación y planes de acción, 
cumplir sus objetivos 

Aportación de valor. 

Buenos resultados 

Ayuntamientos (comercio) -Agencias de 
Desarrollo Local-Behargintza. 
(Mancomunidad) 

Cuadrillas (Álava) 

Ayuntamientos (urbanismo, cultura, consumo, 

igualdad, euskera, medioambiente, turismo)  - 
Colaboración, información 

Cumplir objetivos con sus políticas y 

programas 

INSTITUCIONES Y 

OTROS ORGANISMOS 

Gobierno Vasco - otros departamentos (Turismo, 

Consumo, Empleo) 

Difusión de sus programas 
Mayor cobertura, y resultados, cumplir 

objetivos 

Diputación Foral - PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y 
DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO, Empleo, 

Urbanismo, hacienda, etc.) 

Basquetour 

SPRI 

Euskalit 

Kontsumobide 

ALIADOS - 
COLABORADORES 

Proveedores 
  

Otras OTCs (red) Colaboración, información Mayor éxito en cumpir objetivos 

Asociaciones locales (culturales, deportivas, 

etc.) 

  

Ayuntamiento-otras áreas (Empleo, Urbanismo, 
Cultura, Consumo) 

Agencia de Desarrollo Local-Behargintza-
Mancomunidades y Cuadrillas 

Centros de formación locales 

Entidades financieras 

Medios de comunicación locales (Prensa, radio, 
TV) 

SOCIEDAD 
Entorno en el ámbito geográfico de 
actuación 

Impacto en el entorno: generación de 
riqueza 

Impacto positivo , mejora del entorno, 
modelo urbano 
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Paso 2: Identificar la información del entorno y la información interna 

relevante para la Planificación  

Se trata de identificar cuestiones económicas, políticas, legales, sociales, etc., del 

entorno general y organizaciones de la competencia y/o de referencia, 

destinatarios / usuarios (clientes)/mercados, organizaciones proveedoras, etc., 

del sector de actividad (comercio). 

Así mismo, deberá identificarse la información interna relativa a las competencias, el 

rendimiento y los resultados logrados. 

 

RESULTADO DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 5.- Otra información relevante para la Estrategia 

ÁMBITO  
QUÉ 

INFORMACIÓN 

Y PARA QUÉ 

DÓNDE 
ENCONTRARLA 

FUENTES 

CADA CUÁNTO 
TIEMPO 

PERIODICIDAD  

DÓNDE 
ALMACENARLA 

ENTORNO GENERAL    

 

ENTORNO DE SECTOR 

COMERCIO 
   

 

GESTIÓN INTERNA DE 
LA OTC 
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E2. /E3.- CÓMO REFLEXIONAMOS, ESTABLECEMOS Y DESPLEGAMOS LA 

ESTRATEGIA 

Es necesario definir un proceso / método para realizar la reflexión y la planificación 

(anual). 

Así mismo, hay que identificar los elementos clave a largo plazo de la oficina: 

misión, visión y valores como base del desarrollo estratégico. 

Hay que definir los objetivos y estrategias a largo plazo, equilibrando las 

necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés.  

Paso 3: Diagnóstico de la situación de partida (DAFO) 

El punto de partida para hacer una planificación es la reflexión y el análisis de la 

situación. 

 Análisis externo ¿dónde estamos? 

Tiene como objetivo identificar los factores del entorno general y del sector de 

actividad que pueden afectar a la actividad de la oficina, pudiendo ser AMENAZAS 

a evitar u OPORTUNIDADES a aprovechar para el desarrollo de la misma. 

 Análisis interno ¿qué hacemos? y ¿cómo lo hacemos? 

Tiene como objetivo identificar las FORTALEZAS y las DEBILIDADES de la 

gestión y de sus resultados, es decir, aquellos factores que hay que 

potenciar/consolidar y los que hay que mejorar. 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 

Formato 6.- Diagnóstico de la situación de partida-DAFO  

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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Paso 4: (Re)Definir la Misión. 

La Misión es la declaración que describe el propósito o razón de ser de la oficina, 

por qué y para qué existe: 

– QUIÉN ES, 

– QUÉ HACE (qué necesidades que atiende), 

– PARA QUIÉN/ES (destinatarios / usuarios (clientes), 

– CÓMO LO HACE (con qué actividad, productos / servicios) 

 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 

(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 7.- Misión  

– QUIÉN es, 
– QUÉ necesidades atiende, 
– PARA qué destinatarios / usuarios (clientes)/usuarios destinatarios, 
– CÓMO, con qué productos / servicios  

 

Ejemplo 3: Misión de la Oficina Técnica de Comercio 

MISIÓN 

La Oficina Técnica de Comercio tiene como objetivo prioritario mejorar la competitividad y la 

actividad económica de las empresas del sector comercial mediante la información, el 

asesoramiento y la formación, así como el impulso al desarrollo de actividades de 

dinamización, que favorezcan la creación de las condiciones necesarias en su entorno 

urbano para posicionarlo como foco comercial en su ámbito territorial de actuación en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

SERVICIOS OFRECIDOS  

1.- OBSERVATORIO, ANÁLISIS Y ESTUDIOS 

2. INFORMACIÓN  

3. FORMACIÓN 

4. ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN (asociaciones y agrupaciones de comerciantes, 
cámaras de comercio, ayuntamientos y entidades de desarrollo) 

5. COLABORACIÓN / OFICINA de PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN Y OTROS  

6. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CONSULTAS y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES 
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Paso 5: Definir la Visión de la OTC. 

La Visión es la descripción del tipo de oficina que se desea ser en el futuro. 

- QUÉ quiere ser 

- A DÓNDE quiere llegar 

- CÓMO quiere verse 

- CÓMO quiere que le vea el resto 

Debe ser:  

 Breve  

 Clara 

 Compartida 

 Alcanzable 

 Motivadora 

 Periódicamente revisada a través de los objetivos 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 8.- Visión  

- QUÉ quiere ser 
- A DÓNDE quiere llegar 
- CÓMO quiere verse 
- CÓMO quiere que le vea el resto 

 

Ejemplo 4: Visión de la Oficina Técnica de Comercio 

VISIÓN  

Ser un agente en red de referencia para las instituciones públicas y otros organismos y 

para las empresas del sector comercial y sus asociaciones en la divulgación y en el apoyo 

al desarrollo de iniciativas orientadas a la actividad comercial en el ámbito de actuación del 

País Vasco, con capacidad para el diseño y desarrollo de proyectos de mejora y 

dinamización del sector, actuando como “ventanilla única “como punto de información, 

formación y asesoramiento técnico integral. 
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Paso 6: Definir objetivos, estrategias y planes de acción a largo y corto 

plazo 

Para desplegar la Estrategia hay que seguir una serie de pasos lógicos: 

1.-Determinar los objetivos estratégicos. 

2.-Establecer para cada uno de los objetivos sobre los que se va a trabajar los 

indicadores de seguimiento y concretar periodicidad y responsables de su 

medición. 

3.-Determinar las líneas estratégicas de actuación. 

4.-Definir las acciones concretas a desarrollar para la consecución de los 

objetivos. 

5.-Establecer plazos y las personas responsables del desarrollo de las 

acciones y de la gestión de los indicadores. 

Un plan de acción es la determinación de las actuaciones que se van a desarrollar 

para alcanzar un objetivo determinado. 

Todo plan de acción consta de: 

 Línea estratégica y objetivo estratégico al que contribuye a alcanzar. 

 Acciones concretas a desarrollar. 

 Objetivo operativo asociado. 

 Responsables de cada acción. 

 Plazo de ejecución de la acción. 

 Prioridad según criterios de priorización de ejecución establecidos. 

 Indicador(es) de seguimiento y control, que permitirán conocer, 

efectivamente, la realización de la acción y el cumplimiento. 

 Recursos y presupuesto. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 

(Áreas de mejora de la autoevaluación) 
Formato 9.- Sistemática-criterios para la elaboración del Plan de acción anual  

SERVICIOS /TIPO DE ACCIÓN - PROYECTO 
 

OBJETIVO/EJE ACTUACIÓN 
(Orden OTC GV) 

1.- OBSERVATORIO ANALISIS Y ESTUDIOS 

Análisis y estudios: Plan Estratégico de comercio, Análisis de la oferta 

comercial, PERCO, etc. 
Censo de comercios, Otros 

Objetivo 7 

2. INFORMACIÓN 

Divulgación de información general de interés para el sector 
(programas/noticias/normativa/campañas). 
Acciones concretas de información (boletines, …). 

Objetivo 1 

3. FORMACIÓN 

Formación de terceros, Formación propia 
Programas de formación específicos 

Objetivo 1 

4. ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN (asociación, federación, ayuntamiento, agencia de desarrollo, cámara de 
comercio) 

Participación en mesas de trabajo sectoriales (Mesa de seguimiento PERCO, 
Mesa de Comercio y Turismo, Acuerdos marco, etc.) 

Objetivo 2 

Asesoramiento y apoyo a la gestión de Asociaciones, Agrupaciones, 
Ayuntamientos, ADLs, etc. 

Objetivo 2 / Objetivo 7 

Asistencia técnica a la convocatoria de ayudas municipales  Objetivo 7 

Negociación de convenios ventajosos con proveedores, con prioridad en la 
comarca 

Objetivo 3 

5. COLABORACIÓN / OFICINA de PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN Y OTROS 

Campañas dirigidas al consumidor final para su fidelización (Tarjetas de 
fidelización, bonos, parking, servicio a domicilio, concursos, etc.) 

Objetivo 8 

Campañas específicas o generales dirigidas al sector comercio con la 
implicación de otros sectores (hostelería, etc.) o a un ámbito geográfico 
superior al local (macro) 

Objetivo 7 

Proyectos en cooperación inter-empresas, intersectorial (a nivel micro) Objetivo 2 

Campañas con componente cultural (rutas, gastronomía, etc.) y 
medioambiental 

Objetivo 6 

Proyectos específicos (en función del proyecto) 
Objetivo 1 /Objetivo 2 /Objetivo 3 

/Objetivo 4 /Objetivo 5 

6. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CONSULTAS 

Servicio de Asesoramiento y Atención de Consultas de empresas Objetivo 1 

Servicio de Asesoramiento y Atención de Consultas de emprendedores y 
transmisión empresarial 

Objetivo 1 /Objetivo 5 

Servicio de Asesoramiento y Atención de Consultas de Asociaciones, ADLs, etc. 

Objetivo 1 Tramitación de ayudas y subvenciones 

Otros trámites administrativos (rebajas y liquidaciones) 
 

Objetivo 1 - Sensibilización y difusión de procesos de calidad y las nuevas tecnologías 
Objetivo 2 - Impulso de procesos de cooperación horizontal (en entornos urbanos) 
Objetivo 3 - Impulso de procesos de cooperación vertical (en la cadena de distribución) 

Objetivo 4 - Sensibilización y difusión de procesos relacionados con la innovación 
Objetivo 5 - Seguimiento e impulso de procesos de transmisión empresarial y emprendizaje 

Objetivo 6 - Desarrollo de estrategias vinculadas con una economía sostenible con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente 
Objetivo 7 - Impulso de estrategias de terciario a nivel municipal y/o comarcal 
Objetivo 8 - Desarrollo de acciones generadoras de valor añadido para el público consumidor, orientadas a alcanzar la fidelidad del público

 objetivo
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 10A.- Plan de acción anual 

PLANIFICACIÓN 

Objetivo 
estratégico / 
Línea de 
actuación (1 a 
8 Orden OTCs 
GV) 

Acción / 
Proyecto 

Descripción Objetivo a 
alcanzar 
(qué quiero 
conseguir 
con la 
acción) 

Indicador de 
medición de 
la 
consecución 
del objetivo 

Valor a 
alcanzar  
(cuantificación 
del objetivo) 

(**) 
Presupuesto 
estimado para 
la acción (€) 

(*) Horas de 
dedicación 
previstas 

Plazo 
Fecha 
finalización 
de la acción 

  
Acción 1 

              
  

Acción 2 
              

  
Acción 3 

              
  

Acción 4 
              

  
  

              
  

  
              

  
  

              
  

Acción n 
              

(*) Criterio para la justificación de horas de dedicación: horas de dedicación a proyectos/acciones ; la suma total no tiene por 
qué coincidir con el 100% de horas de convenio, ya que habrá tiempos muertos, horas dedicadas a tareas internas de gestión, 
formación , etc. 
(**) Presupuesto/acción: cuando esté financiada por presupuesto gestionado por la OTC, por  la entidad/es  participante/s, u 
otras (no es la remuneración del TC). 

Formato 10B.- Cronograma para la ejecución y el seguimiento del Plan de acción 
anual 

  OBJETIVO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Acción 1                           

Acción 2                           

Acción 3                           

Acción 4                           

                            

                            

                            

Acción n                           

Gestión administrativa OTC (informatizar 
consultas, etc.)              

Atención a proveedores              

Formación externa recibida              

Formación interna              

Memorias de actividad, elaboración de informes 
y estudios              

Tutorización becario/a              

Otras              
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E4.-COMUNICACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Es importante establecer una comunicación eficaz de aquellos aspectos de la 

estrategia que sean más relevantes para los diferentes grupos de interés. 

Para ello, hay que definir un plan, identificando qué es aquello que se quiere 

comunicar (Misión, Visión, Objetivos, etc.), a quién/es (grupos de interés), cuándo 

(en qué momento/s y cada cuánto tiempo) y a través de qué canales (Web, correo, 

reuniones, etc.). 

En cuanto al seguimiento, la revisión y actualización de la estrategia, se debe 

establecer un método o sistemática para controlar el progreso en las tareas 

con un seguimiento periódico de cómo se llevan a cabo los planes y sus 

resultados. 

Si fuera necesario (desviaciones/correcciones), habrá que introducir los cambios en 

base a los resultados (medición a través de indicadores). 
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Paso 7: Seguimiento y revisión del Plan Anual  

 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 

(Áreas de mejora de la autoevaluación) 
 

Formato 11.- Sistemática para el seguimiento del Plan de acción anual de la OTCs 

PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO 

Estado de la acción 
 (Sin iniciar, En curso, 

Ejecutada, Nueva, 
Desestimada) 

Horas dedicación 
reales  

(Formatos 16A y 16B.- 
Registro de horas de 

dedicación por 
actividades/tareas) 

Resultados 
(Formato 21.- Cuadro de 
indicadores y resultados) 

Observaciones 

Objetivo 
estratégico / Línea 
de actuación (1 a 8 
Orden OTCs GV) 

Acción / 
Proyecto 

T1 T2 T3 T 4 T1 T2 T3 T4 Acumulado T1 T2 T3 T4 Acumulado T1 T2 T3 T4 Anual 

  Acción 1                                       

  Acción 2                                       

  Acción 3                                       

  Acción 4                                       

                                          

  Acción n                                       

TAREAS INTERNAS                     

Gestión administrativa 
OTC (informatizar 
consultas, etc.)  

                   

Atención a proveedores                     

Formación externa 
recibida  

                   

Formación interna                     

Memorias de actividad, 
elaboración de informes 

y estudios  

                   

Tutorización becario/a                     

Otras                     
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Según el Modelo de Gestión Avanzada, una organización avanzada es aquella con 

una clara orientación a quienes reciben sus productos y servicios, así como a 

quienes puedan recibirlos potencialmente. La aportación diferencial de valor para el 

colectivo de clientes con respecto al que puedan aportarle otras organizaciones 

competidoras, constituye el fundamento de la ventaja competitiva. 

Una organización avanzada debería cultivar las relaciones con sus clientes y ser 

eficiente en todos los elementos de su actividad (cadena de valor) que va 

desde el diseño, desarrollo de los productos y servicios, su comercialización, su 

producción o prestación, hasta su distribución y mantenimiento (si procede).  

En las Oficinas Técnicas de Comercio los clientes (destinatarios/usuarios) de sus 

productos / servicios son las empresas de comercio, hostelería y servicios urbanos 

(profesionales y personales), asociadas y no asociadas, así como las personas 

emprendedoras de actividades comerciales y, también, las asociaciones de empresas 

del sector. 

Para mejorar la gestión de los clientes (destinatarios/usuarios) y de las actividades se 

debe: 

 Identificar los clientes actuales y potenciales y conocerlos. Establecer 

sistemáticas de recogida de información sobre sus necesidades y expectativas y 

su grado de satisfacción con la oficina y sus servicios. 

 Diseñar y desarrollar los productos / servicios orientados hacia los clientes y 

comunicarlos / acercarlos a ellos con planes y acciones de comunicación 

sistematizadas. 

 Desarrollar las actividades y tareas para la prestación de los servicios de 

manera eficiente, apoyándose en metodologías, procedimientos, instrucciones, 

etc. que lo faciliten. 

 Gestionar las relaciones con las organizaciones proveedoras. 
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C.1 CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON CLIENTES 

Es fundamental conocer las necesidades y expectativas (explícitas e implícitas, 

actuales y futuras), relacionadas con los productos / servicios, de las diferentes 

tipologías de Clientes (destinatarios/usuarios) actuales y de potenciales, por perfil de 

cliente, subsector de actividad, perspectiva de género, localización geográfica, etc. 

Para ello se pueden establecer mecanismos de recogida de información como: 

investigaciones, grupos focales, encuestas, observación de hábitos y uso que hacen 

de nuestros productos / servicios, encuentros o reuniones, visitas, etc., 

aprovechando las oportunidades que aporta la tecnología. 
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Paso 1: Sistematizar la recogida de información de Clientes 

(destinatarios/usuarios) actuales y potenciales. 

 

¿Quiénes son nuestros Clientes (destinatarios/usuarios)? 

¿Qué información tenemos sobre ellos? (Bases de datos, satisfacción, razones 

por las que utilizan los servicios de la OTC, sugerencias, etc.) 

¿Cómo y cuándo recogemos la información? (Encuestas, entrevistas, reuniones, 

investigaciones de mercado, grupos focales, observación de sus hábitos y del uso 

que hacen de nuestros productos o servicios, etc.) 

 

Identificar y describir el PERFIL de Clientes (destinatarios/usuarios). (Visto en 

Destinatarios / usuarios (clientes) como grupo de interés). 

Conocer sus NECESIDADES Y EXPECTATIVAS, explícitas e implícitas, de las 

diferentes tipologías de Clientes (destinatarios/usuarios), actuales y potenciales. 

Aunque en el apartado de Grupos de Interés se ha trabajado en la aproximación a 

las necesidades y expectativas de Clientes (destinatarios/usuarios), es recomendable 

abordar el contraste mediante metodologías diversas (encuestas, entrevistas, grupos 

focales, etc.). 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 12.- Sistemática de recogida de información de usuarios/destinatarios 

(clientes) de las OTCs 

¿DE QUÉ CLIENTES?  
Tipología de cliente 

¿QUÉ INFORMACIÓN 
RECOGEMOS?  

Tipo de información 

¿CÓMO?  
Método y/o canal de 

recogida 

¿CUÁNDO?  
Periodicidad 

¿DÓNDE SE 
ALMACENA? 
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Paso 2: Definir e implantar uno o varios métodos para medir la satisfacción 

del Cliente con la OTC. 

 

Además de las necesidades y expectativas, es necesario conocer el grado de 

SATISFACCIÓN de los clientes (destinatarios/usuarios) con la respuesta de la OTC a 

sus necesidades y expectativas para poder mejorar y maximizar su satisfacción y, 

así, fidelizarlos. 

La SATISFACCIÓN se produce cuando coinciden la PERCEPCIÓN (lo que se siente con 

el resultado) con la EXPECTATIVA (lo que se espera). La satisfacción real se produce 

cuando se recibe algo más de lo que esperamos. 

Las QUEJAS Y RECLAMACIONES también son fuente de conocimiento de la 

satisfacción del cliente. Atender de manera ágil las solicitudes, sugerencias, quejas o 

demandas de apoyo de Clientes (destinatarios/usuarios) contribuye a mejorar el nivel 

de satisfacción. 

Para ello se deben establecer mecanismos de medición de la percepción (encuestas, 

reuniones,…), así como de resultados indirectos sobre la satisfacción del cliente 

(quejas, reclamaciones, repetición como usuario, etc.). 

Cada oficina debe decidir sobre cuál es el mecanismo más adecuado en función de 

las características específicas de sus clientes (destinatarios/usuarios). 
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Paso 3: Identificar la relación producto / servicio – cliente 

(destinatario/usuario) 

Las oficinas deben garantizar que los productos / servicios que ofrecen dan respuesta 
a las necesidades y expectativas de las diferentes tipologías de clientes 
(destinatarios/usuarios), evolucionando en su oferta con nuevos productos/servicios, 
mejorando los existentes o incorporando servicios complementarios. 

Para diseñar y desarrollar nuevos productos / servicios es conveniente involucrar a 
los clientes (destinatarios/usuarios) e, incluso, a proveedores y otros grupos de 
interés. 

 
 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 13.- Relación productos/servicios – Clientes (destinatarios/usuarios) de 

las OTCs 

 
Clientes (destinatarios/usuarios) 

Servicios Ofrecidos       
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 

Ejemplo 5: Relación productos/servicios – Clientes (destinatarios/usuarios) de las 

OTCs 

 
Clientes (destinatarios/usuarios) 

Servicios Ofrecidos 

EMPRESAS de 
Comercio, 

hostelería y 
servicios urbanos 
asociadas y no 

asociadas 

PERSONAS 
EMPRENDEDORAS 
de actividades de 

comercio 

ASOCIACIONES 
de comerciantes 

FEDERACIONES 
de comercio 

OTCS de la 
red 

CONSUMIDOR 
FINAL 

(ciudadanía) 

1.- OBSERVATORIO, ANÁLISIS 
Y ESTUDIOS SECTORIALES   

X X 
  

2.- INFORMACIÓN X 
 

X X X X 

3.- FORMACIÓN X 
   

X X 

4.- ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
GESTIÓN DE LAS ENTIDADES 
TITULARES (asociaciones, 
federaciones, cámaras de 
comercio, ayuntamiento, agencias 
de desarrollo) 

  
X X 

  

5.- COLABORACIÓN Y/O 
ORGANIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
DINAMIZACIÓN Y OTROS 

  
X X 

  

6.- ASESORAMIENTO Y 
ATENCIÓN A CONSULTAS, 
TRAMITACIÓN DE 
SUBVENCIONES 

X X X 
  

X 
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Paso 4: Sistematizar la comunicación con los usuarios/destinatarios 

(clientes) de la OTC. 

Para dar a conocer, posicionar y acercar los productos / servicios a los distintos 
clientes (destinatarios/usuarios), las oficinas pueden analizar diferentes estrategias 
de comunicación, desarrollar acciones y evaluar su impacto. 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCs 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 

Formato 14.- Sistema de comunicación con los destinatarios/usuarios de las OTCs 

¿QUÉ INFORMACIÓN 

COMUNICAMOS?  
Tipo de información 

¿A QUÉ CLIENTES?  

Tipología de cliente 

¿CÓMO?  

Medio y/o canal de 
comunicación 

¿CUÁNDO?  

Periodicidad 
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C3.‐  CÓMO PRESTAMOS LOS SERVICIOS 

Para mejorar la eficiencia en el desempeño de las tareas, actividades y proyectos, las 

oficinas pueden: 

 Planificar su actividad y diseñar los métodos de trabajo para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos y de los objetivos y para garantizar la calidad de 

prestación de servicios. 

 Establecer metodologías para aumentar la agilidad de los procesos, 

apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación. 

 Utilizar herramientas que permitan conocer los costes por producto/servicio. 
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Paso 5: Sistematizar las actividades y procesos de trabajo 

 

¿Cómo desarrollamos las actividades? 

¿Cómo gestionamos las tareas? 

¿Tenemos los procesos identificados y sistematizados? 

¿Hemos elaborado procedimientos? 

 

 Identificar y concretar las actividades o los procesos de la OTC y 

establecer sistemáticas de trabajo. 

 Planificar las actividades, teniendo en cuenta fases, plazos, recursos 

necesarios, costes de ejecución y la eficiencia en los procesos. 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 15.- Ficha de planificación y seguimiento de acción  

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

ACCION   

FECHA INICIO prevista   

FECHA FINALIZACION 
prevista 

  

OBJETIVO   

INDICADOR   

RESULTADO 
(Fecha:________________) 

  

PRESUPUESTO (€/Horas)   

SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL 

Fechas:         

  

FASES 
DESCRIPCION DE 

TAREAS 
  

HITOS AÑO: ____________ 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

    
Previsto:                         

Real:                         

    
Previsto:                         

Real:                         

    
Previsto:                         

Real:                         

RESULTADOS Y 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 

Formato 16A.- Registro de horas de dedicación por actividades/tareas 

    HORAS previstas - HORAS reales 
 

  

OBJETIVO 
(1 a 8 de 
la Orden 
OTCsGV)   OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

ACCIONES-PROYECTOS                             
 

Acción 1   
Previsto:                         

 
Real:                         

 

Acción 2   
Previsto:                         

 
Real:                         

 

Acción 3   
Previsto:                         

 
Real:                         

 

    
Previsto:                         

 
Real:                         

 

    
Previsto:                         

 
Real:                         

 

Acción N   
Previsto:                         

 
Real:                         

 
TAREAS INTERNAS                             

 
Gestión administrativa OTC 
(informatizar consultas, 
informes, memorias, etc.)   

Previsto:                         
 

Real: 

             

Atención a proveedores   

Previsto:                         
 Real: 

             

Formación externa recibida   

Previsto:                         
 Real: 

             

Formación interna   

Previsto:                         
 Real: 

             Memorias de actividad, 
elaboración de informes y 
estudios   

Previsto:                         
 

Real: 

             

Tutorización becario/a   

Previsto:                         
 Real: 

             Otras                             
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 

Formato 16B.- Registro de horas de dedicación por actividades/tareas 

PERIODO:  MES/DIA MES/DIA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 ACCIONES, PROYECTOS Y TAREAS  

HORAS 
PREVISTAS  

TOTALES 
(PAA) 

HORAS 
REALES 

IMPUTADAS 
TOTALES S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 

 ACCIONES, PROYECTOS 0 0                           

Acción 1 0 0                           

Acción 2 0 0                           

Acción 3 0 0                           

  0 0                           

  0 0                           

Acción n 0 0                           

TAREAS INTERNAS 0 0                           

Gestión administrativa OTC (informatizar 
consultas,  0 0                           

Atención a proveedores 0 0                           

Formación externa recibida 0 0                           

Formación interna 0 0                           

Memorias de actividad, elaboración de 
informes y estudios 0 0                           

Tutorización becario/a 0 0                           

Otras 0 0                           

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL trimestre                             0 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 

Formato 17.- Registro de consultas 

 
AÑO 

 
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 Total anual 

NUMERO DE CONSULTAS           

Número de consultas totales      

Nº establecimientos (de todos los perfiles) que han consultado      

ENTIDAD USUARIA      

Comerciante      

Hostelería       

Servicios      

Otras entidades (Asociaciones, Ayuntamientos, ADLs, otras)      

TIPO DE CONSULTA       

Nuevo comercio      

Transmisor      

Ayudas y subvenciones      

Rebajas y otros procedimientos      

Formación      

Gestión comercio (contratación, fiscalidad, contabilidad, calidad, 
marketing y publicidad, TICs, ….)      

Otros (urbanismo, animación comercial, promoción, ….)      

MEDIOS DE CONSULTA      

Presencial      

Teléfono      

Email      

Otros medios (RRSS, WhatsApp, web…)      

MEDIOS DE RESPUESTA      

Presencial      

Teléfono      

Email      

Otros medios (RRSS, WhatsApp, web…)      

SEXO      

Mujer      

Hombre      

IDIOMA      

Euskera      

Castellano           
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 

(Áreas de mejora de la autoevaluación) 
 

Formato 18.- Manual de acogida de personas becadas  

1. Misión, ámbito y estructura de la OTC 
MISIÓN  

 

Objetivos (Orden GV) 

 

Requisitos de la OTC(Orden GV) 

 

Beneficiarios(Orden GV) 

 

Entidad beneficiaria 

  

Ámbito de actuación 

  

Asociaciones en el ámbito de actuación 
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Formato 18.- Manual de acogida de personas becadas (Cont.) 

2.- Grupos de interés 
GRUPOS DE INTERÉS de la OTC 

ENTIDAD FINANCIADORA 
(PROMOTOR) 

 

ENTIDAD TITULAR (beneficiaria 
de la OTC)/CLIENTE INTERNO 

 

CLIENTES  

USUARIO FINAL  

PERSONAS  

PROVEEDORES  

ALIADOS - COLABORADORES  

INSTITUCIONES Y OTROS 
ORGANISMOS 

 

SOCIEDAD  

3.- Servicios 
Servicios de la OTC 

Servicios Ofrecidos Descripción  

1.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS SECTORIALES   

2.- INFORMACIÓN  

3.- FORMACIÓN  

4.- ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE ASOCIACIONES   

5.- COLABORACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
DINAMIZACIÓN 

  

6.- ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CONSULTAS 
TRAMITACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 

  

4.- Visión 
VISIÓN 
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Formato 18.- Manual de acogida de personas becadas (Cont.) 

5.- Datos del sector comercio en el ámbito de actuación 
DATOS DEL SECTOR EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA OTC 

MUNICIPIOS 
ÁMBITO 

Nº ESTABLECIMIENTOS 
POR SECTOR/SUBSECTOR 

DE ACTIVIDAD 

POBLACIÓN DENSIDAD 
COMERCIAL 

% 
ESTABLECIMIENTOS 

SUBSECTOR 

% 
ASOCIADOS 

            

            

            

            

            

            

6.- Plan de actuación durante la beca 
PLAN DE ACTUACIÓN DURANTE LA BECA 

ACTIVIDADES CON CARÁCTER ANUAL 

 

ACTIVIDADES CON CARÁCTER PUNTUAL 

 

TAREAS DIARIAS 
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Formato 18.- Manual de acogida de personas becadas (Cont.) 

7.- Plan de acción anual de la OTC 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL OTC 

Objetivo estratégico / 
Línea de actuación  

Acción Descripción Objetivo  Indicador  Valor 
objetivo 

Plazo 

              

              

              
       

8.- Cuestiones prácticas 
CALENDARIO REUNIONES CON LAS ASOCIACIONES 

  

  

CALENDARIO REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

  

  

HORARIOS 

  

  

VACACIONES 

  

  

9.- Datos y contactos clave 
CIF 

   CLAVES 

   
  

   OTROS 

   
  

   ASOCIACIONES E INSTITUCIONES  CONTACTOS  TELÉFONOS E-MAILS  
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C4.‐  CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON ORGANIZACIONES 

PROVEEDORAS 

Las Oficinas pueden mejorar la relación con proveedores/subcontratistas: 

 Identificando los procesos o actividades que se pueden externalizar, para 

conocer las necesidades actuales y futuras de organizaciones proveedoras. 

 Definiendo métodos estructurados para la gestión de compras, y la selección y 

el seguimiento de las organizaciones proveedoras. 

 Evaluando su rendimiento y el cumplimiento de necesidades y expectativas de 

manera estructurada. 
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Paso 6: Definir las instrucciones y los criterios para la realización de las 

compras y el método para evaluar periódicamente el rendimiento de 

proveedores 

 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 

Formato 19.- Evaluación de proveedores 

PROVEEDORES 

MAS 
IMPORTANTES 

COMPRAS 

AÑO (€) 

% 

S/COMPRAS 
TOTALES 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Evaluación (5: Muy Bueno, 4: Bueno, 3: Regular /Aceptable, 2:Malo, 1: Muy Malo) 
Incidencias (5: Ninguna, 4: Una en todo el año, 3: Dos en todo el año, 2: Tres en todo el año, 1: Más de 3) 

AMPLITUD 
DE GAMA 

CALIDAD PRECIO 
PLAZO 

ENTREGA 
SERVICIO 

CONDICIONES 

Y FORMAS DE 
PAGO 

TRATO 
PERSONAL 

INCIDENCIAS 
VALORACIÓN 

GLOBAL 

Proveedor 1                     #¡DIV/0! 

Proveedor 2                     #¡DIV/0! 

Proveedor 3                     #¡DIV/0! 

Proveedor 4                     #¡DIV/0! 

                      #¡DIV/0! 

                      #¡DIV/0! 

 TOTAL                     #¡DIV/0! 
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Según el Modelo de Gestión Avanzada, una organización avanzada debería alcanzar 

resultados satisfactorios y equilibrados en relación con los diferentes 

grupos de interés. Unos buenos resultados estratégicos, resultados en clientes, 

resultados en personas y resultados en sociedad, más unos resultados de la 

innovación que hagan evolucionar y transformarse a la organización, afianzan su 

competitividad y sostenibilidad. 

 

Las Oficinas Técnicas de Comercio establecen objetivos y miden algunos 

resultados de sus servicios y actividades mediante indicadores que se recogen en el 

plan de acción anual. Para mejorar la gestión de Resultados deberían: 

 Disponer de sistemas de evaluación y medida de resultados como: entrevistas, 

encuestas, grupos focales, estudios e investigaciones, muestras de clientes, 

baterías de indicadores internos de rendimiento, etc. 

 Medir resultados de todos los ámbitos de actividad relevantes y ser fiables, dar 

información sobre la eficacia y eficiencia. 

 Fijar objetivos, teniendo en cuenta datos históricos, tendencias y capacidades 

internas. 

 Compararse con los objetivos y resultados que alcanzan otras organizaciones 

para mejorar. Para ello, hay que identificar bien a las organizaciones con las 

que compararse: 

‐Similares a la nuestra 

‐Del mismo sector 

‐Referentes en la gestión 

‐Etc. 

 Analizar la relación entre los resultados obtenidos y la causa de los mismos e 

identificar áreas de mejora. 
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Paso 1: Definir indicadores para medir periódicamente el rendimiento 

Según criterios de mejora competitiva, 

 lo que no es medible, no es controlable 

 lo que no es controlable, no es evaluable 

 lo que no es evaluable, no es gestionable 

 

Un INDICADOR es un “dato o información que sirve para conocer o valorar las 

características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura”. 

Existen distintos tipos de indicadores: 

 

 

 

 

 

 

Los INDICADORES sirven para: 

 Conocer la evolución y la situación actual del negocio/actividad en base a 

hechos y datos. 

 Analizar y evaluar, con objetividad, los resultados (eficacia y la eficiencia 

de nuestra actividad y la percepción sobre ella). 

 Gestionar con mayor eficacia los recursos para la mejora. 

 

Pautas: 

o Identificar qué se quiere y se puede realmente medir (información necesaria). 

o Crear una batería de indicadores comunes para poder comparar resultados 

entre las oficinas. 

o Sistematizar la medición de resultados para generar tendencias (series de 

resultados). 

EFICIENCIA 

SATISFACCIÓN 

EFICACIA 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 

(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

Formato 20.- Sistema de indicadores comunes para el seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos del Plan de acción anual 

SERVICIOS /TIPO DE ACCIÓN - 
PROYECTO 

1OBJETIVO/EJE 
ACTUACIÓN AL QUE 

CONTRIBUYE (Orden OTC 
GV) 

2INDICADORES DE RESULTADOS 
(MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS) 

1.- OBSERVATORIO ANALISIS Y ESTUDIOS  

Análisis y estudios: Plan Estratégico 
de comercio, Análisis de la oferta 
comercial, PERCO, etc. 
Censo de comercios 
Otros 

Objetivo 7  

Altas / bajas en el censo 
% error-fiabilidad (contraste con datos de nº 
establecimientos de EUSTAT) 
Nº consultas/peticiones del censo 
Nº horas de dedicación 

2. INFORMACIÓN   

Divulgación de información general 
de interés para el sector 
(programas/noticias/normativa/camp
añas ). 
Acciones concretas de información 
(boletines, …). 

Objetivo 1  

Grado de alcance/cobertura de la información (% 
establecimientos que reciben la información) 
Nº lecturas/recepciones/clicks / en RRSS, email, 
whatsapp 
Nº suscripciones a boletines 
Nº noticias/publicaciones en RRSS 
Índice de satisfacción con la información recibida 
(Valoración media de encuesta usuarios) 
nº horas de dedicación 

3. FORMACIÓN  

Formación de terceros 
Formación propia 
Programas de formación específicos 

Objetivo 1  

Nº acciones organizadas (cursos, talleres específicos,  
jornadas informativas, grupos de trabajo) 
Nº acciones propias/Nº acciones de terceros 
Nº consultas programas formación 
Nº establecimientos que participan/total nº 
establecimientos (%) 
Nº establecimientos inscritos nuevos/total nº 
establecimientos (%) 
Nº colaboraciones formativas activadas 
Índice de satisfacción con la formación recibida 
(Valoración media del programa/acción encuesta a los 
asistentes)  
nº horas de dedicación 
Índice de mejora de los resultados de los comercios 
participantes (encuesta a los asistentes) 

 

 

                                                           
1Objetivo 1 - Sensibilización y difusión de procesos de calidad y las nuevas tecnologías 

Objetivo 2 - Impulso de procesos de cooperación horizontal (en entornos urbanos) 
Objetivo 3 - Impulso de procesos de cooperación vertical (en la cadena de distribución) 

Objetivo 4 - Sensibilización y difusión de procesos relacionados con la innovación 
Objetivo 5 - Seguimiento e impulso de procesos de transmisión empresarial y emprendizaje 
Objetivo 6 - Desarrollo de estrategias vinculadas con una economía sostenible con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente 

Objetivo 7 - Impulso de estrategias de terciario a nivel municipal y/o comarcal 
Objetivo 8 - Desarrollo de acciones generadoras de valor añadido para el público consumidor, orientadas a alcanzar la fidelidad del público 

 objetivo 
2El dato de referencia del nº establecimientos comerciales totales será el del año anterior de EUSTAT (HIRIGUNE). Hay que tener en cuenta que 
este dato no incluye establecimientos de hostelería y otros servicios “de calle”. 
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Formato 20.- Sistema de indicadores comunes para el seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos del Plan de acción anual (Cont.) 

SERVICIOS /TIPO DE ACCIÓN - 
PROYECTO 

3OBJETIVO/EJE 
ACTUACIÓN AL QUE 

CONTRIBUYE (Orden OTC 
GV) 

4INDICADORES DE RESULTADOS 
(MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS) 

4. ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTION de ASOCIACIONES, AYUNTAMIENTO, AGENCIA DE DESARROLLO)  

Participación en mesas de trabajo 
sectoriales (Mesa de seguimiento 
PERCO, Mesa de Comercio y 
Turismo, Acuerdos marco, etc.) 

Objetivo 2  

Nº proyectos aprobados/Nº de proyectos planteados  
Nº proyectos novedosos ejecutados 
Importe de ayuda conseguida (Euros) 
Nº reuniones 
Nº horas de dedicación 

Asesoramiento y apoyo a la gestión 
de Asociaciones, Agrupaciones, 
Ayuntamientos, ADLs, etc. 

Objetivo 2 /Objetivo 7  
 

Nº reuniones con la/s entidad/es para la puesta en 
marcha de actividades 
Nº consultas recibidas de la/s entidad/es 
Nº acciones puestas en marcha con las asociaciones 
de comerciantes 
Nº acciones de información 
Nº acciones de acompañamiento 
Nº trámites realizados 
Nº acciones - campañas realizadas 
Nº proyectos presentados a subvención/Nº de 
solicitudes de ayudas aprobadas / subvención 
conseguidas (Euros) 
Nº horas de dedicación 
Índice de satisfacción de la/s entidad/es con los 
servicios de la OTC 
Otros, dependiendo de la acción concreta 

Asistencia técnica a la convocatoria 
de ayudas municipales  

Objetivo 7  

Nº solicitudes tramitadas.  
Importe solicitado/ concedido/ejecutado % 
% Número de actividades de la entidad-asociación 
subvencionadas /total de actividades de la entidad-
asociación 
Nº horas de dedicación 

Negociación de convenios ventajosos 
con proveedores, con prioridad en la 
comarca 

Objetivo 3  

Nº convenios en vigor (altas/bajas) 
% Renovación de los acuerdos existentes  
Nº suscriptores del convenio 
Nº horas de dedicación 

 

                                                           
3Objetivo 1 - Sensibilización y difusión de procesos de calidad y las nuevas tecnologías 

Objetivo 2 - Impulso de procesos de cooperación horizontal (en entornos urbanos) 
Objetivo 3 - Impulso de procesos de cooperación vertical (en la cadena de distribución) 

Objetivo 4 - Sensibilización y difusión de procesos relacionados con la innovación 
Objetivo 5 - Seguimiento e impulso de procesos de transmisión empresarial y emprendizaje 
Objetivo 6 - Desarrollo de estrategias vinculadas con una economía sostenible con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente 

Objetivo 7 - Impulso de estrategias de terciario a nivel municipal y/o comarcal 
Objetivo 8 - Desarrollo de acciones generadoras de valor añadido para el público consumidor, orientadas a alcanzar la fidelidad del público 

 objetivo 
4El dato de referencia del nº establecimientos comerciales totales será el del año anterior de EUSTAT (HIRIGUNE). Hay que tener en cuenta que 
este dato no incluye establecimientos de hostelería y otros servicios “de calle”. 
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Formato 20.- Sistema de indicadores comunes para el seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos del Plan de acción anual (Cont.) 

SERVICIOS /TIPO DE ACCIÓN - 
PROYECTO 

5OBJETIVO/EJE 
ACTUACIÓN AL QUE 

CONTRIBUYE (Orden OTC 
GV) 

6INDICADORES DE RESULTADOS 
(MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS) 

5. COLABORACIÓN / OFICINA de PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN Y OTROS   

Campañas dirigidas al consumidor final 
para su fidelización (Tarjetas de 
fidelización, bonos, parking, servicio a 
domicilio, concursos, etc.) 

Objetivo 8  

TARJETAS: 
Nº establecimientos adheridos/nº total establecimientos (%) 
Nº tarjetas activas (% crecimiento de usuarios de la tarjeta) 
Ventas inducidas/generadas de tarjetas (ventas Euros, % 
incremento de transacciones realizadas con la tarjeta) 
Nº campañas realizadas/año (para comercio y para el cliente/a) 
nº horas de dedicación 
BONOS: 
Nº bonos canjeados 
Ventas inducidas/generadas por campaña (Euros) 
Nº establecimientos participantes por campaña//nº total 
establecimientos (%) 
Nº asistentes/visitantes por campaña 
Flujo de peatones 
Índice de satisfacción de los participantes/asistente por campaña 
Nº horas de dedicación 
IMPACTO (redes sociales y medios de comunicación): 
Nº apariciones en prensa por campaña 
Nº visitas blog por campaña 
Nº visitas FB por campaña 
Nº de Me Gustas en Facebook 
coste económico/coste por impacto 

Campañas específicas o generales 
dirigidas al sector comercio con la 
implicación de otros sectores 
(hostelería, etc.) o a un ámbito 
geográfico superior al local (macro) 

Objetivo 7  
 

Nº socios/partícipes en la iniciativa/campaña 
Nº acciones propuestas/aprobadas 
Nº establecimientos participantes por campaña 
Nº asistentes/visitantes por campaña 
Índice de satisfacción de los participantes/asistentes por campaña 
Nº horas de dedicación 

Proyectos en Cooperación Inter 
empresas, intersectorial (a nivel micro) 

Objetivo 2  

Nº socios/partícipes en la iniciativa/campaña 
Nº acciones propuestas/aprobadas 
Nº establecimientos participantes por campaña/Nº total de 
establecimientos (%) 
Nº asistentes/visitantes por campaña 
Índice de satisfacción de los participantes/asistentes por campaña 
Nº horas de dedicación 

 

                                                           
5Objetivo 1 - Sensibilización y difusión de procesos de calidad y las nuevas tecnologías 

Objetivo 2 - Impulso de procesos de cooperación horizontal (en entornos urbanos) 
Objetivo 3 - Impulso de procesos de cooperación vertical (en la cadena de distribución) 

Objetivo 4 - Sensibilización y difusión de procesos relacionados con la innovación 
Objetivo 5 - Seguimiento e impulso de procesos de transmisión empresarial y emprendizaje 
Objetivo 6 - Desarrollo de estrategias vinculadas con una economía sostenible con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente 

Objetivo 7 - Impulso de estrategias de terciario a nivel municipal y/o comarcal 
Objetivo 8 - Desarrollo de acciones generadoras de valor añadido para el público consumidor, orientadas a alcanzar la fidelidad del público 

 objetivo 
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este dato no incluye establecimientos de hostelería y otros servicios “de calle”. 
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Formato 20.- Sistema de indicadores comunes para el seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos del Plan de acción anual (Cont.) 

SERVICIOS /TIPO DE ACCIÓN - 
PROYECTO 

7OBJETIVO/EJE ACTUACIÓN 
AL QUE CONTRIBUYE 

(Orden OTC GV) 

8INDICADORES DE RESULTADOS 
(MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS) 

5. COLABORACIÓN / OFICINA de PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN Y OTROS   

Campañas con componente cultural 
(rutas, gastronomía, etc.) y 
medioambiental 

Objetivo 6  

Nº socios/partícipes en la iniciativa/campaña 
Nº acciones propuestas/aprobadas 
Nº establecimientos participantes por campaña 
Nº asistentes/visitantes por campaña 
Índice de satisfacción de los participantes/asistentes por 
campaña 
Nº horas de dedicación 

Proyectos específicos (en función del 
proyecto) 

Objetivo 1 / Objetivo 2 / 
Objetivo 3 / Objetivo 4 / 

Objetivo 5  

Nº establecimientos participantes-adheridos/Nº total de 
establecimientos (%)  
Nº ciudadanos que participan 
Nº consultas recibidas 
Índice de satisfacción de los destinatarios (encuestas) 
Nº visitas/contactos con empresas 
Nº acciones realizadas/eventos 
Nº colaboraciones 
Nº implantaciones 
Nº horas de dedicación 

6. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CONSULTAS  

Servicio de Asesoramiento y Atención 
de Consultas de empresas 

Objetivo 1 

Nº consultas de empresas por origen, tipología, 
sexo…/Nº total de establecimientos  
Nº visitas a establecimientos / Nº total de 
establecimientos  
Nº consultas atendidas en los propios establecimientos 
Nº de establecimientos con los que trabajamos por 
primera vez 
Índice de satisfacción con el servicio (encuesta a 
establecimientos) 
Nº horas de dedicación 

Servicio de Asesoramiento y Atención 
de Consultas de emprendedores y 
transmisión empresarial 

Objetivo 1 /Objetivo 5  

Nº consultas sobre nuevas aperturas y transmisión 
Nº establecimientos nuevos/Nº total establecimientos 
Nº visitas a establecimientos nuevos/ Nº total de 
establecimientos  
Índice de satisfacción con el servicio (encuesta a 
establecimientos nuevos) 
Nº horas de dedicación 
Tiempo medio/consulta 

 

                                                           
7Objetivo 1 - Sensibilización y difusión de procesos de calidad y las nuevas tecnologías 

Objetivo 2 - Impulso de procesos de cooperación horizontal (en entornos urbanos) 
Objetivo 3 - Impulso de procesos de cooperación vertical (en la cadena de distribución) 

Objetivo 4 - Sensibilización y difusión de procesos relacionados con la innovación 
Objetivo 5 - Seguimiento e impulso de procesos de transmisión empresarial y emprendizaje 
Objetivo 6 - Desarrollo de estrategias vinculadas con una economía sostenible con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente 

Objetivo 7 - Impulso de estrategias de terciario a nivel municipal y/o comarcal 
Objetivo 8 - Desarrollo de acciones generadoras de valor añadido para el público consumidor, orientadas a alcanzar la fidelidad del público 

 objetivo 
8El dato de referencia del nº establecimientos comerciales totales será el del año anterior de EUSTAT (HIRIGUNE). Hay que tener en cuenta que 
este dato no incluye establecimientos de hostelería y otros servicios “de calle”. 
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Formato 20.- Sistema de indicadores comunes para el seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos del Plan de acción anual (Cont.) 

SERVICIOS /TIPO DE ACCIÓN - 
PROYECTO 

9OBJETIVO/EJE ACTUACIÓN 
AL QUE CONTRIBUYE (Orden 

OTC GV) 

10INDICADORES DE RESULTADOS 
(MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS) 

6. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CONSULTAS  
Servicio de Asesoramiento y Atención 
de Consultas de Asociaciones, ADLs, 
etc. 

Objetivo 1 - Sensibilización y 
difusión de procesos de 

calidad y las nuevas 
tecnologías 

Nº consultas de entidades y asociaciones por asociación, 
tipología, etc./ Nº total de asociaciones  
Índice de satisfacción con el servicio (encuesta a 
asociaciones) 
Nº Horas dedicadas 
Tiempo medio/consulta 

Tramitación de ayudas y 
subvenciones 

Objetivo 1 - Sensibilización y 
difusión de procesos de 

calidad y las nuevas 
tecnologías 

Nº consultas sobre ayudas y subvenciones (Nº solicitudes 
orientadas) 
Nº solicitudes tramitadas  
Importe total concedido/importe total solicitado (% éxito) 
Nº horas de dedicación 
Tiempo medio/consulta 

Otros trámites administrativos 
(rebajas y liquidaciones) 

Objetivo 1 - Sensibilización y 
difusión de procesos de 

calidad y las nuevas 
tecnologías 

Nº consultas sobre rebajas y otros trámites 
Nº expedientes tramitados 
Nº establecimientos que usan el servicio/Nº total 
establecimientos (%) 
Índice de satisfacción con el servicio (encuesta a 
establecimientos) 
Nº horas de dedicación 

 

 

 

                                                           
9Objetivo 1 - Sensibilización y difusión de procesos de calidad y las nuevas tecnologías 

Objetivo 2 - Impulso de procesos de cooperación horizontal (en entornos urbanos) 
Objetivo 3 - Impulso de procesos de cooperación vertical (en la cadena de distribución) 

Objetivo 4 - Sensibilización y difusión de procesos relacionados con la innovación 
Objetivo 5 - Seguimiento e impulso de procesos de transmisión empresarial y emprendizaje 
Objetivo 6 - Desarrollo de estrategias vinculadas con una economía sostenible con el patrimonio, la cultura y el medio ambiente 

Objetivo 7 - Impulso de estrategias de terciario a nivel municipal y/o comarcal 
Objetivo 8 - Desarrollo de acciones generadoras de valor añadido para el público consumidor, orientadas a alcanzar la fidelidad del público 

 objetivo 
10El dato de referencia del nº establecimientos comerciales totales será el del año anterior de EUSTAT (HIRIGUNE). Hay que tener en cuenta que 
este dato no incluye establecimientos de hostelería y otros servicios “de calle”. 
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Paso 2: Fijar criterios y establecer objetivos  

Los OBJETIVOS son un conjunto de metas a alcanzar que se marca una 

organización en todos sus ámbitos o áreas en un período de tiempo determinado. 

Comparando los resultados obtenidos (indicadores) con lo planificado (objetivos), 

sirven para identificar áreas de mejora (factores que hacen que los resultados 

obtenidos sean diferentes a los objetivos- relación Causa‐Efecto). 

Los objetivos deben ser (Enfoque SMART): 

eSpecíficos: lo más concreto posible para identificar lo que se desea lograr. 

Medibles: para saber si lo que se desea lograr lo estamos cumpliendo o no. 

Alcanzables: deben estar dentro de las posibilidades. 

Retadores: establecer un compromiso. 

En el Tiempo: se requiere un plazo de tiempo límite para ser cumplidos. 

 

Pautas: 

o Los criterios para fijar los objetivos deben ser apropiados y servir para mejorar. 

o Cuantificar objetivos realistas en base a tendencias (series históricas de 

resultados). 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS 
(Áreas de mejora de la autoevaluación) 

 
Formato 21: Cuadro de indicadores y resultados 

SERVICIOS 

/ 
ACCIÓN/ 

PROYECTO 

OBJETIVO INDICADOR 
FÓRMULA 
CALCULO 

UNIDAD 
INFO 

ORIGEN 
PERIODICIDAD 

MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

MEDICIÓN 

Año 1 ……… Año n 

Objetivo Valor Objetivo Valor Objetivo Valor 
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LAS OTCs FORMATO EJEMPLO 

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN SEGÚN MODELO DE GESTIÓN 
AVANZADA 

  

Modelo de Gestión Avanzada (Euskalit)   

Cuestionario de Autoevaluación (Euskalit)   

1.- Diagnóstico del sistema de gestión (puntos fuertes y áreas de mejora) Formato 1 Ejemplo 1 

2.- Priorización de áreas de mejora Formato 2  

3.- Plan de acciones de mejora Formato 3  

ESTRATEGIA   

4.- Grupos de interés y sus necesidades y expectativas  Formato 4 Ejemplo 2 

5.- Otra información relevante para la estrategia Formato 5  

6.- Diagnóstico de la situación de partida (DAFO) Formato 6  

7.- Misión y servicios  Formato 7 Ejemplo 3 

8.- Visión Formato 8 Ejemplo 4 

9.- Sistema criterios para elaborar el Plan de acción anual  Formato 9  

10A.- Plan de acción anual Formato 10 A  

10B.- Plan de acción anual – cronograma Formato 10 B  

11.- Seguimiento del plan de acción anual Formato 11  

CLIENTES   

12.- Sistema de recogida de información de clientes (destinatarios/usuarios) Formato 12  

13.- Relación productos/servicios – Clientes (destinatarios/usuarios) de las 
OTCs 

Formato 13 Ejemplo 5 

14.- Sistemas de comunicación con los clientes (destinatarios/usuarios) Formato 14  

15.- Ficha de planificación y seguimiento de acción (formato) Formato 15  

16A.- Registro de horas de dedicación por actividades/tareas mes  Formato 16 A  

16B.- Registro de horas de dedicación por actividades/tareas semanas Formato 16 B  

17.- Registro de consultas  Formato 17  

18.- Manual de acogida de becari@ Formato 18  

19.- Evaluación de proveedores (formato) Formato 19  

RESULTADOS   

20.- Sistema de indicadores comunes para el seguimiento del cumplimiento 
de los objetivos del Plan de acción anual 

Formato 20  

21.- Cuadro de indicadores y resultados Formato 21  
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BP.1.- Cuestionario a comercios de Erandio 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Erandio 

 Erandio, Leioa 

RESPONSABLE Mónica San Emeterio 

DESCRIPCIÓN: 
Con motivo de la campaña de eliminación de bolsas de plástico se realiza una encuesta a 
los comercios y se aprovecha para solicitar sugerencias sobre actuaciones concretas que 
den respuesta a sus necesidades. 
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BP.1.- Cuestionario a comercios de Erandio (Cont.) 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Erandio 

 Erandio, Leioa 

RESPONSABLE Mónica San Emeterio 
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BP.2.- Encuesta dirigida a identificar las necesidades de la hostelería de 
Erandio 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Erandio 

 Erandio, Leioa 

RESPONSABLE Mónica San Emeterio 

  

Erandioko ostalaritzak dituen beharrak identifikatzeko inkesta 

 Encuesta dirigida a identificar las necesidades de la hostelería de Erandio 
 

ESTABLEZIMENDUAREN IZENA / NOMBRE  ESTABLECIMIENTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

1.  Zure ustez, Erandioko Udalak sustatutako zein ekintzak egingo diezaioke mesede zure negozioari? / 

¿Qué actuaciones concretas promovidas desde el Ayuntamiento de Erandio cree que podrían beneficiar 

a su negocio? 
 

1.1 Prestakuntza / Formación:  

         Markatu aplikagarriak diren guztiak. / Marque las casillas correspondientes 
 

□ Kudeaketa ekonomikoa / Gestión económica 

□ Tresna digitalak / Herramientas digitales 

□ Kalitate pozedurak eta prozesuak / Procedimientos y procesos de calidad 

□ Segurtasun eta higienea / Seguridad e higiene  

□ Pintxoak / Pintxos 

□ Egile edo sortzaile sukaldaritza / Cocina creativa o de autor 

□ Kokteleria / Coctelería 

□ Barista (kafea) / Barista (café) 

□ Beste batzuk / Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prestakuntzera joateko orduen erabligarritasuna esan / Indique disponibilidad horaria para acudir a las 

acciones formativas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

1.2 Dinamizazio kanpainak / Campañas de dinamización: 

Markatu aplikagarriak diren guztiak. / Marque las casillas correspondientes 
 

□ Pintxo lehiaketa / Concurso de pintxos 

□ Bonoak / Bonos 

□ Kontsumoaren inguruko sentsibilizazio-kanpainak udalerrian / Campaña de sensibilización de 

consumo en el comercio del municipio 

□ Beste batzuk / Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

1.3  Laguntza-lerriak / Líneas de ayudas 

Markatu aplikagarriak diren guztiak. / Marque las casillas correspondientes 
 

□ Enpresa-jarduera sortzea (ekintzailetza) / Creación de actividad empresarial (emprendimiento) 

□ Inbertsioak ekintzailetza-kasuetan / Inversiones en el caso de emprendimiento 

□ Merkataritza-,ostalaritza-eta zerbitzu-sektorearen lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzea /Mejora 

de la competitividad e innovación del sector comercial, hostelero y de servicios  

□ Merkatari-elkarteak / Asociaciones de comerciantes 

□ Beste batzuk/ Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

1.4  Beste proposamenak/ Otras propuestas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2. Sektorerak, “pintxo-pote” bezalako beste dinamizazio kampainak antolatzen ditu, honetan parte 

hartzen duzu?/ ¿El sector lidera otras campañas de dinamización, como el “pintxo-pote”, participa en 

esta campaña?  

□ Bai / Si 

□ Ez / No  
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BP.3.- Encuesta de satisfacción con los servicios de la Asociación de Erandio 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Erandio 

 Erandio, Leioa 

RESPONSABLE Mónica San Emeterio 

DESCRIPCIÓN: 
En el marco del Programa de formación (BP.19.- Formación para la mejora de la gestión a 
la Asociación Comercios Unidos de Erandio) se diseña e implanta la encuesta, dirigida a los 
asociados de Comerciantes Unidos de Erandio, para conocer su satisfacción con la 
asociación y sus servicios. 

  

 

 

 

Encuesta de satisfacción ASOCIADOS

  

 

 

 

     

1.- Valore (marcando con “x” la casilla correspondiente) su 
SATISFACCIÓN con los SERVICIOS QUE OFRECE LA 
ASOCIACIÓN 

Nada 
Satisfecho/a 

Poco 
Satisfecho/a 

Medianamente 
Satisfecho/a 

Satisfecho/a Muy 
Satisfecho/a 

NS/NC 

0 1 2 3 4  

• Intermediación y representación de los asociados/as 
ante terceros, organismos e instituciones (Ayuntamiento 
de Erandio, CECOBI, Gobierno Vasco, etc.) 

      

• Consejo y orientación (atención a consultas)       

• Información sobre todas las cuestiones que afecten a los 
intereses generales o particulares de los 
establecimientos asociados (Circulares, Web, RRSS) 

      

• Formación. (Cursos, jornadas, talleres)       

• Organización de actividades de dinamización comercial. 
(Concursos, campañas, eventos, etc.) 

      

• Gestión de actividades y servicios conjuntos (convenios 
ventajosos, tarjeta comercios de Erandio, etc.) 

      

Comentarios: 
 
 

 

2.- Con el fin de mejorar la INFORMACIÓN con sus asociados/as, en 2019, la Asociación va a poner en marcha una INICIATIVA consistente en la creación de un 
Grupo de Difusión en WHATSAPP como canal de comunicación y complementario al CORREO ELECTRONICO, que sustituirá a las Circulares. Para ello, en 
cumplimiento de la LOPD, próximamente, se le solicitará su consentimiento para utilizar sus datos. 

Valore qué le parece esta iniciativa (marcando con “x” la 
casilla correspondiente) 

Muy negativa Negativa Media Positiva Muy positiva NS/NC 

0 1 2 3 4  

Comentarios: 
 
 

 

3- Valore (marcando con “x” la casilla correspondiente) su 
SATISFACCIÓN con el grado de adecuación a sus necesidades 
de la FORMACIÓN que se ofrece a través de la Asociación  

Nada 
Satisfecho/a 

Poco 
Satisfecho/a 

Medianamente 
Satisfecho/a 

Satisfecho/a Muy 
Satisfecho/a 

NS/NC 

0 1 2 3 4  

Comentarios: 
 
 
 

 

¿Qué temáticas de formación considera que sería necesario abordar desde la Asociación? 
 
 
 

 

4- Valore (marcando con “x” la casilla correspondiente) su 
SATISFACCIÓN con las ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 
COMERCIAL que se organizan desde la Asociación 

Nada 
Satisfecho/a 

Poco 
Satisfecho/a 

Medianamente 
Satisfecho/a 

Satisfecho/a Muy 
Satisfecho/a 

NS/NC 

0 1 2 3 4  

 Cartelería, campañas (navidad, rebajas, outlet, etc.)       

 Concursos (escaparates)       

 Sorteos (cenas, vales de compra, etc.)       

 Eventos populares (San Juan, etc.)       

 Tarjeta de fidelización       

 Calendario anual       

 Outlet calle       

Comentarios: 
 
 
 
 

¿Qué otras actividades propone para realizar durante 2019 – 2020? 
 
 
 
 

 SI NO 

6.-¿Estaría dispuesto/a a entrar a formar parte de la  Junta Directiva de la Asociación?   

Si ha contestado afirmativamente, le rogamos que se ponga en contacto, a la mayor brevedad posible  

7.- ¿Recomendaría la Asociación a otros comercios del municipio?   

8.- Aspectos de mayor satisfacción, sugerencias, aspectos a mejorar: 
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BP.4.- Encuesta de valoración del servicio de la OTC 
ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA ACICSA Asociación de Comercio e Industria Cuadrilla 
de Salvatierra (Agurain) 

 LLANADA ALAVESA, MONTAÑA ALAVESA, RIOJA ALAVESA 

RESPONSABLE David Álvarez 

DESCRIPCIÓN: 
Para evaluar la calidad del servicio ofrecido desde la Oficina Técnica de Comercio se plantea 
de forma anual implementar un cuestionario de satisfacción entre los establecimientos 
comerciales de la comarca. 
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BP.5.- Encuesta de satisfacción con los servicios de la Asociación 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA DENDAKBAI, Asociación de Comerciantes de 
Durangaldea 

 Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz 

RESPONSABLE Miren Garrastazu Muruaga  

DESCRIPCIÓN: Encuesta realizada a los asociados de Dendak Bai para conocer su 
satisfacción con los servicios de la asociación, por e-mail, utilizando la aplicación 
“Google forms”. 
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BP.5.- Encuesta de satisfacción con los servicios de la Asociación (Cont.) 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA DENDAKBAI, Asociación de Comerciantes de 
Durangaldea 

 Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz 

RESPONSABLE Miren Garrastazu Muruaga  
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BP.6.- Recogida de opinión de clientes en web 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Asociación Comerciantes Basauri  

 Basauri, Galdakao, Igorre, Arrigorriaga, Etxebarri y Ugao 

RESPONSABLE Cristina Rodríguez 

DESCRIPCIÓN: 
Chequear el interés de las campañas de la Asociación, a través de la web. 
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 BP.7.- Recogida de información y comunicación con clientes en web 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información y comunicación con 
clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Portugalete  

 Portugalete 

RESPONSABLE Oihana Rodríguez Ortuño 

DESCRIPCIÓN: 
Recogida de datos clientes para incluir en la base de datos. 
Información a los clientes sobre el sector a través de whatsapp. 
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BP.8.- Encuesta de necesidades de formación de los comercios 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Sestao 

 Sestao 

RESPONSABLE Tatiana Cano Jayo 

DESCRIPCIÓN: 
Encuesta para identificar las necesidades de formación de los establecimientos comerciales 
del municipio de Sestao de cara a planificar la oferta formativa anual. 
 

 
                        
 
 

                           CUESTIONARIO DE NECESIDAES DE FORMACIÓN 2018 
Estimado/a amigo/a: 

           Desde la Oficina Técnica de Comercio del Ayuntamiento de Sestao, nos ponemos en  contacto contigo   
           con el fin de conocer tus necesidades de formación y que nos hagas llegar tus preferencias respecto a posibles      
            jornadas de formación gratuitas que se organicen a través del centro Behargintza  del Ayuntamiento de Sestao.   
            Formación en todos aquellos aspectos relevantes para mejorar el rendimiento de un establecimiento y contribuir   
            a impulsar aún más tu actividad. 
 
            Este cuestionario puede ser anónimo y podéis hacérnoslo llegar mediante cualquiera de estas vías: en mano,  
            rellenarlo on line, por email o por teléfono…antes del 26 de Abril 
           Muchas gracias por vuestras respuestas de antemano.  

 
1-  ¿Has realizado algún curso de formación en los dos últimos años?  

 
SI                   ¿Cuál fue la formación? __________________________________________________________     
                       ¿Con quién la hiciste?   __________________________________________________________ 

 
               NO                  ¿Por qué?  ___________________ 
  

2- Concibes la formación como: (Señala con una X las afirmaciones con las que estés de acuerdo) 
 

Una necesidad que hay que cubrir  

Es una inversión       

 Es un gasto y pérdida de tiempo  

 Es una manera de estar en contacto con gente y de satisfacción personal  

 Es algo innecesario porque tengo mis necesidades de formación  
cubiertas 

 

 La formación continua y el reciclaje son importantes para mi  
 Siempre hay algo que aplico en mi puesto de trabajo  

          
3- ¿En cuál o cuáles de las siguientes aéreas, piensas que te convendría llevar  acabo alguna acción formativa 

para tu desarrollo personal y profesional? 
          

Gestión informatizada  (Word, Excel, Access, correo electrónico…)  

Técnicas de venta y estrategias de fidelización del cliente  

Gestión laboral  (Prevención de Riesgos Laborales, Ley de protección de 
datos...) 

 

Comercio electrónico  

Productividad y gestión del tiempo  

Redes Sociales   (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Blogs…)  

Nuevas tecnologías  ( páginas webs, aplicaciones móviles, marketing 
digital) 

 

Marketing y promoción  ( Escaparatismo, Merchandising, paquetería)  

Formación específica de cada sector  

 Motivación (Técnicas de auto motivación, inteligencia emocional…)  

Otras : _________________________________________________  
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BP.9.- Ficha de recogida de datos y consentimiento de los comercios 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Meatzaldeko Behargintza 

 Ortuella, Trapagaran, Abanto y Zierbena, Muskiz 

RESPONSABLE Edorta Pereiro Torrontegi 

DESCRIPCIÓN: 
Con esta ficha que la Oficina Técnica de Meatzaldeko Behargintza entrega a todas 
las personas que tienen algún contacto con ella recoge los datos de los clientes y su 
consentimiento para incluirlos en la base de datos. 
Además, sirve para establecer un canal de información sistemático, a través de 
whatsapp y/o correo electrónico, con los destinatarios clientes (usuarios) de sus 
servicios. 
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BP.10.- Censo asociados 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA BAREAK - Asociación de Comerciantes de Beasain 

 Ordizia, Beasain, Azpeitia, Azkoitia 

RESPONSABLE Elene Berreteaga 

DESCRIPCIÓN: 
 
Con esta base de datos se lleva el control de los asociados, altas y bajas, antigüedad, 
asociados por sector, etc. 
Sirve para la comunicación con ellos, a través del teléfono o de correo electrónico, y para el 
proceso de cobro de las cuotas. 
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BP.11.- BBDD de asociados a Comercios Unidos de Erandio  
(ficha de recogida de datos) 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Erandio 

 Erandio, Leioa 

RESPONSABLE Mónica San Emeterio 

DESCRIPCIÓN: 
Ficha dedatos desocio que se entregó en mano a los establecimientos asociados 
con la encuesta de satisfacción y se pasó a recoger por el establecimiento. 

  

SALTOKIAREN DATUAK / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Saltokiaren izena /Nombre establecimiento 

Izen soziala/ Razón social 

 

IFZ/ NIF 

 

Saltokiaren Helbidea eta Udalerria/ Dirección del establecimiento y Municipio  

 

Harremanetarako informazioa/ Información de contacto  
 

 
 

 

 
 

 

EJZ Epigrafeak/ Epígrafes IAE 

Epígrafe 1 
 

    

 

Epígrafe 2 

    

 

Epígrafe 3 

    

 

Epígrafe 4 

    

 

KUOTA HELBIDERATZEAREN DATUAK / DATOS DOMICILIACION CUOTAS 

Kontuaren titularra eta IFZ/NAN/ Titular cuenta y NIF/ DNI 
 

Helbideratze kuota ordainketarako kontu-zenbakia – IBAN / Nº Cuenta – IBAN para la domiciliación de cuotas 
 

 
IBAN 
 

 
 
 

    
ENTIDAD 

     
OFICINA 

     
DC 

  
Nº 
CUENTA 

          

 

 

SALTOKIAREN IZENEAN JARDUTEKO ORDEZKARIAK IZENDATUTAKOAREN DATUAK / DATOS PERSONA 
DESIGNADA PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

Ordezkariak izendatutakoaren izen-abizenak eta NAN/ Nombre y apellidos persona designada y DNI 
 
 

 

Sinatzaileak, dendaren izenean jardunez, honakoa adierazten du: 
 
1. Emandako informazioa egiazkoa eta eguneratua da. 
2. Datu horiek aldatuz gero, jakinarazteko konpromisoa hartzen 

du 
 

La persona firmante, que actúa en nombre del establecimiento, 
manifiesta: 
 
1. Que la información aportada está actualizada y es veraz. 
2. Que se compromete a notificar cualquier modificación en los 

datos anteriormente mencionados. 

 

 

 
 
 
Erandio, 

Data (urtea, hilabetea eta eguna) / Fecha (día, mes y 

año) 

 
 

Sinadura  Enpresaren legezko ordezkaria / Firma  Representante 

legal de la empresa 

 

 
OHARRA:  2016ko apirilaren 27an, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2016/679 (EB) Erregelamendua argitaratu zuten, datu pertsonalen 
tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (aurrerantzean DBEO). Horren 
zuzentarauak betez, jakinarazten dizugu Erandioko Dendari Taldea Elkarteak DBEO beteko duela inprimaki honetan bidaltzen dituzun izaera pertsonaleko 
datuak tratatzerakoan, elkartea bera delako tratamenduaren arduraduna interes legitimo batekin, hots, elkarteko kide egitea. 
Eskuratutako datuak honakoei laga ahalko zaizkie: elkartearen helburu berak dituzten erakundeei edo legeak hala eskatuta datuok jaso beharra dutenei. 
Banku-datuak kuoten helbideratzea kudeatzen duen finantza erakundeari bakarrik lagako zaizkio. 
DBEOrekin bat etorriz, datuak atzitzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, mugatzeko, ezerezteko eta transferitzeko eskubideak egikaritu ditzakezu 
 
NOTA: En cumplimiento de las directrices del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, GDPR), se 
le informa de que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados por  la Asociación Comercios Unidos 
de Erandio conforme al GDPR, como responsable de tratamiento en base al interés legítimo con la única finalidad de afiliación a dicha Asociación. 
Los datos obtenidos podrán ser cedidos a Entidades cuyos fines se correspondan con los de la Asociación o les sean requeridos de acuerdo a 
obligaciones legales. Los datos bancarios serán cedidos exclusivamente a la entidad financiera con la que se gestione la domiciliación  de las cuotas. 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y portabilidad conforme al GDPR en cualquier momento.   



2.‐ EL MODELO DE GESTIÓN AVANZADA COMO REFERENTE PARA LA GESTIÓN DE LAS 

OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO DE EUSKADI 

Anexo 2.- BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE 

COMERCIO DE EUSKADI 

68 
 

 

 

BP.12.- Recogida de datos de comercios y cumplimiento con la LOPD 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

 Gernika-Lumo, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio, Markina-
Xemein 

RESPONSABLE Borja Escalona 

DESCRIPCIÓN: 
 
Si bien los listados de datos de los que dispone la OTC de Gernika-Lumo son 
generalmente públicos, puede haber algunos de ellos en los que se puede producir 
alguna incidencia en relación con la LOPD, como es el caso del boletín que se envía 
por correo electrónico y otros. 
 
Con esta premisa se diseña una acción que se desarrollará a lo largo de cuatro 
meses que tiene los siguientes objetivos: 
1.- Actualizar los datos de los comercios, con especial interés en los de correo 
electrónico y número de whatsapp. 
2.- Recoger los permisos de uso de estos datos de con la firma del comerciante 
para poder enviarle información. 
3.- Aprovechar la excusa de esta visita para renovar el contacto con los comercios 
y recordarles los servicios de la OTC. 
 
La acción consiste en visitar personalmente a cada comercio con una ficha en la 
que se recogen los datos que del mismo dispone la OTC. Se les pedirá que 
completen los datos que faltan y que firmen el consentimiento para su uso. 
 
Dado que es necesario visitar a unos 300 establecimientos el plazo que se ha 
propuesto para esta acción es de cuatro meses. 
 
El indicador final debe ser el disponer de las fichas firmadas de todos los 
establecimientos. 
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BP.12.- Recogida de datos de comercios y cumplimiento con la LOPD (Cont.) 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

Sistemáticas de recogida de información de clientes 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

 Gernika-Lumo, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio, Markina-
Xemein 

RESPONSABLE Borja Escalona 
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BP.13.- Boletín“Barne Aldizkaria” 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de comunicación externa con usuarios/clientes  

OFICINA TÉCNICA Bilbaodendak 

 Bilbao 

RESPONSABLE Olatz Elgea, Andoni Ruiz 

DESCRIPCIÓN: 
Boletín semanal, enviado por correo electrónico a las asociaciones zonales 
asociadas, con la programación de las actividades de interés para sus 
asociados/as. 
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BP.14.- Boletín “INFO DENDA” 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas de comunicación externa con usuarios/clientes  

OFICINA TÉCNICA Cámara de Comercio de Gipuzkoa 

 Gipuzkoa 

RESPONSABLE Amaia Balsera 

DESCRIPCIÓN: 
Boletín informativo mensual online sobre las noticias de interés para los 
establecimientos del sector comercio. 
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BP.15.- Registro de subvenciones tramitadas 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas internas de trabajo (desarrollo y seguimiento de 
las actividades y tareas) 

OFICINA TÉCNICA Asociación de Comerciantes Basauri 

 Basauri, Galdakao, Igorre, Arrigorriaga, Etxebarri y Ugao 

RESPONSABLE Cristina Rodríguez 

DESCRIPCIÓN: 
Registro, control y seguimiento de las subvenciones tramitadas (Hoja de Cálculo) 

    

SUBVENCIONES 2018               

tipo tipo 
  

  

ESTABLECIMIENTO 

  

TIPO 

DE 

IMPORTE 
INVERSIÓN 

IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

COBRO  COBRO 

MUNICIPI
O acum trimestre trimestre mes   MES AYUDA 2018 2019 

1 1 1 1 1     

 

           

2 2 2 2 2                  

1 1 3 3 3                  

2 2 4 1 4                  

3 3 5 2 5                   

1 1 6 3 6                   
 

TOTAL, TRIMESTRE / AÑO 
     

 
1T 2T 3T 4T TOTAL 

MEC         0 

MET         0 

EVE y JUSTIF EVE         0 

SUBV EUSKERA AYTO 
 

      0 

NUEVO COMERCIO          0 

JUSTIFICACIONES NC Y OTROS         0 

AYUDAS FINANCIERAS          0 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN         0 

AYUDA INVERSION         0 

OTROS         0 

 
0 0 0 0 1 

SALTOKITIK ENPRESARA         0 

IMPLANTACIONES TICS         0 

COMERCIO ELECTRONICO.EUS         0 

 
0 0 0 0 0 

      

      

TOTAL MUNICIPIO/AÑO 

       
BASAURI IGORRE ARRIGO ETXEBARRI GALDAKAO UGAO OTROS TOTAL 

              0 

              0 

              0 

1 0 0 0 0 0 0 1 
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BP.16.- Ficha de gestión de proyecto y Ficha de tareas 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas internas de trabajo 

OFICINA TÉCNICA APILL- Asociación de Comerciantes y Pequeños 
industriales de Llodio (Llodio) 

 Llodio, Amurrio, Orduña 

RESPONSABLE Rosa Mª Miguel Montero 

DESCRIPCIÓN: 
Ficha para la planificación, desarrollo y seguimiento de las actividades y tareas 
planificadas. 
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BP.17.- Control de gastos 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas internas de trabajo  

OFICINA TÉCNICA BAREAK - Asociación de Comerciantes de Beasain 

 Ordizia, Beasain, Azpeitia, Azkoitia 

RESPONSABLE Elene Berreteaga 

DESCRIPCIÓN: 
 
Hoja de control de compras y gastos, su financiación y pago, por concepto, 
campaña, acción, etc. 
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BP.18.- Medición y análisis de resultados de la “tarjeta de fidelización visa de 
Hernani” 

AMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas internas de trabajo (desarrollo y 
seguimiento de las actividades y tareas) 

OFICINA TÉCNICA BERRIAK - Asociación de Comerciantes y 
Hosteleros de Hernani  

 Hernani, Lasarte-Oria, Orio, Usurbil, Astigarraga, 
Urnieta, Andoain 

RESPONSABLE Marta Zulaica 

DESCRIPCIÓN: 
 
A partir de la información proporcionada por la entidad financiera, se analiza el 
impacto de las campañas en el gasto realizado y se elabora un informe de resultados 
para la asociación. Gracias a ello la asociación ha cambiado la forma de hacer 
campañas, así como las propias campañas. 
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BP.19.- Formulario de solicitud de contratación 

AMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Sistemáticas internas de trabajo (desarrollo y seguimiento de 
las actividades y tareas) 

OFICINA TÉCNICA Cámara de Comercio de Bilbao 

 Bizkaia 

RESPONSABLE Jorge Francisco Martín 

DESCRIPCIÓN: 
Ficha de solicitud de compras y contrataciones y su imputación a actividades y/o 
tareas (control analítico de costes).  
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BP.20.- Formación para la mejora de la gestión a la Asociación Comercios 
Unidos de Erandio 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Actividades de dinamización, de sensibilización, formaciones o 
proyectos estratégicos singulares novedosas y/o exitosas en los 
diferentes municipios 

OFICINA TÉCNICA Ayuntamiento Erandio 

 Erandio, Leioa 

RESPONSABLE Mónica San Emeterio 

DESCRIPCIÓN: 
Proyecto impulsado por la Oficina Técnica de Comercio y subvencionado por el 
Ayuntamiento. 
Plan de formación/acción dirigido a personas responsables de la gestión (Junta directiva) de 
la asociación de establecimientos y empresas de servicios del municipio de Erandio 
(comercios, restaurantes, bares, gestorías, peluquerías,...) y asociados. 
Objetivos: Dotar a los asistentes de conocimientos y herramientas básicas de gestión. 
Metodología: Sesiones de aplicación práctica presenciales en las que se trabaja y profundiza 
en una temática concreta, se resuelven dudas y se llevan a cabo tareas reales de gestión de 
la asociación.  
Contenidos y estructura: Para trabajar en 6 sesiones presenciales, manteniendo una 
cadencia de una sesión cada dos semanas. 
Se trabajan cuestiones relativas a: 
• PLANIFICACIÓN: identificación de grupos de interés de la asociación, la reflexión 
sobre la situación particular de la asociación, la elaboración de un diagnóstico estratégico, 
fijación de objetivos y líneas de actuación y plan de acción.  
• GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA de la actividad: la planificación Ingresos 
(procedentes de cuotas y subvenciones de instituciones), Gastos, Cobros y Pagos, 
Inversiones y fuentes de financiación.  
• GESTIÓN COMERCIAL Y RELACIONES CON CLIENTES: análisis de la oferta de 
productos /servicios, análisis de los clientes actuales (comercios asociados) y potenciales, 
conocimiento de necesidades y expectativas y grado de satisfacción de los asociados 
(encuesta a los asociados), reflexión sobre los objetivos y las acciones para la captación de 
asociados y la fidelización de los actuales. 
• RELACIONES CON ALIADOS y GESTIÓN DE PROVEEDORES: el análisis de las 
relaciones con instituciones, entidades públicas y otros organismos, de las que dependen en 
gran medida los ingresos de las asociaciones y, por otra parte, la gestión de compras con 
diferentes tipos de proveedores (subcontrataciones necesarias de bienes y servicios). 
• GESTIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES CLAVE del servicio a los asociados y 
RESULTADOS: identificación y sistematización de las actividades/tareas (procedimientos e 
indicadores para medir resultados). 
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BP.21.- Actividad de dinamización:“LA NARIZ DE RIOJA ALAVESA” 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Actividades de dinamización, de sensibilización, formaciones o 
proyectos estratégicos singulares novedosas y/o exitosas en 
los diferentes municipios 

OFICINA TÉCNICA ACICSA-Asociación de Comercio e Industria Cuadrilla 
de Salvatierra (Agurain) 

 LLANADA ALAVESA, MONTAÑA ALAVESA, RIOJA ALAVESA 

RESPONSABLE David Alvarez 

DESCRIPCIÓN: 
Laguardia acoge una nueva edición de La Nariz de Rioja Alavesa en la que elegir el 
mejor olfato amateur, impulsada por la Asociación Para La Dinamización De 
Empresas De Laguardia (DELA) 
Se trata de un concurso en el que, de una forma divertida, se valoran los 
conocimientos del vino y de Rioja Alavesa. 
Tiene lugar durante cuatro jueves del mes de mayo en Laguardia, cada día en un 
establecimiento distinto del municipio. 
Pinchando aquí puedes ver la presentación. 

 

https://prezi.com/view/JCxBWhqATI6VxzxEcN18/
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BP.22.- Campaña de sensibilización a nivel comarcal  

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Actividades de dinamización, de sensibilización, formaciones o 
proyectos estratégicos singulares novedosas y/o exitosas en 
los diferentes municipios 

OFICINA TÉCNICA BERRIAK - Asociación de Comerciantes y Hosteleros 
de Hernani  

 Hernani, Lasarte-Oria, Orio, Usurbil, Astigarraga, Urnieta, 
Andoain 

RESPONSABLE Marta Zulaica 

DESCRIPCIÓN:  
El objetivo es que toda la comarca, en las mismas fechas, lance el mismo mensaje 
para potenciarlo. La OTC es la encargada de coordinarlo, trabajarlo con los 
ayuntamientos y preparar ruedas de prensa y demás. La ejecución corre a cargo 
de cada una de las asociaciones de comerciantes. 
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BP.232.- Servicio de reparto a domicilio 

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Actividades de dinamización, de sensibilización, formaciones o 
proyectos estratégicos singulares novedosas y/o exitosas en 
los diferentes municipios 

OFICINA TÉCNICA DENDAKBAI, Asociación de Comerciantes de 
Durangaldea 

 Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz 

RESPONSABLE Miren Garrastazu Muruaga  

DESCRIPCIÓN: 
 
En funcionamiento desde 2013. 
Servicio que Dendak Bai pone a disposición de los establecimientos de Durango 
para que ofrezcan a sus clientes/as la posibilidad de recibir las compras realizadas 
a domicilio. 
Miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 14:00. 
Los pedidos tienen una limitación de 5 kilos. 
Precio del servicio: 

 Establecimientos SOCIOS: 0,50€. 
 Establecimientos NO SOCIOS: 5,50€. 

¿Quién asume el precio? 
 Lo puede asumir el establecimiento. 
 O se puede repercutir al/la cliente/a. 

Procedimiento:  
1. Establecimiento: rellenar ficha con los datos del/la cliente/a y contactar con el 
repartidor. 
2. Repartidor: recoger pedido y llevar a casa del/la cliente/a. 
RESULTADOS: 
160 establecimientos asociados 
5 establecimientos utilizan el servicio de forma habitual 
Actualmente: en fase de revisión y mejora para conseguir más usuarios habituales 
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BP.24.- Campaña de sensibilización “guk, Durango”  

ÁMBITO GESTIÓN DE CLIENTES 

 Actividades de dinamización, de sensibilización, formaciones o 
proyectos estratégicos singulares novedosas y/o exitosas en 
los diferentes municipios 

OFICINA TÉCNICA DENDAKBAI, Asociación de Comerciantes de 
Durangaldea 

 Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz 

RESPONSABLE Miren Garrastazu Muruaga  
DESCRIPCIÓN: 
OBJETIVOS 
Campaña de sensibilización para impulsar las compras en el comercio local. 

 Convertir Durango en un referente comercial en la zona del Duranguesado y que 
sea la primera opción ante otras opciones existentes. A futuro… 

 Crear marca y sentimiento de pertenencia: Siendo el comercio el eje principal de 
esta campaña, llegar a todos los ámbitos del día a día (yo estudio en Durango, yo 
me relaciono en Durango, yo paseo por Durango, yo vivo en Durango…). 

 
FASE 1 (2018) 
“guk, Durango” es el eslogan seleccionado para esta campaña de apoyo al comercio y 
hostelería, pero abierta a todo tipo de establecimientos. “guk” porque nosotras/os 
elegimos Durango y estamos orgullosas/os de Durango, simbolizando así la unión de 
todas/os.  
En cuanto al logotipo, es un corazón que emula el Like en la red social Instagram, 
haciendo así referencia a que nos gusta Durango. 
Se quiere sensibilizar a las/os consumidores sobre la importancia de escoger comprar en el 
comercio local, e intentar también que todos los sectores que tratamos de darle vida a 
nuestro pueblo trabajemos juntos y en la misma dirección. 
La campaña estará activa entre el 26 de noviembre y el 23 de diciembre con el objetivo de 
impulsar las compras en el comercio local y podrá verse en establecimientos (vinilo), 
medios de comunicación, redes sociales, transporte público y por las calles de Durango. 
FASE 2 (2019) 
Con el fin de dar continuidad a la campaña de sensibilización “guk, Durango”, el lunes 17 
de junio se pone en marcha una segunda fase hasta el 17 de julio con el objetivo de 
impulsar las compras en el comercio local. 
Se ha realizado un vídeo que estará visible en el canal de YouTube de Dendak Bai, redes 
sociales y medios locales. 
Además, se hace entrega de 10 chapas con la imagen “guk, Durango” para que los/as 
empleados/as de los establecimientos se las coloquen de forma visible por lo menos 
durante el mes que dura la campaña y el resto puedan ser repartidas entre los/as 
clientes/as. Las tarjetas dan acceso al vídeo mediante un código QR. 

 


