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Coyuntura sector comercial:
descripción cuantitativa
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Coyuntura sector comercial:
descripción cualitativa

El comercio al por mayor 
tiene un peso importante 

en el empleo en la 
comarca.

El comercio minorista ha 
mostrado gran dinamismo a la 
creación de empleo superior al 
del conjunto del sector servicios.

Todos los municipios de la 
comarca (excepto Alboraia), 
tienen una capacidad 
potencial de consumo que 
supera su oferta comercial 
minorista.

La ciudad de Valencia 
capta consumidores/as de 
la comarca, que produce 
una tasa de evasión del 
gasto muy elevada

El pequeño comercio minorista, por su 
proximidad y especialización, dispone de 
oportunidades de consolidación y 
crecimiento si tiene la capacidad de llevar a 
cabo los cambios necesarios para dotar de 
más calidad a su oferta y adaptarse mejor a 
los cambios.



Conclusiones coyuntura sector comercial

• Sesión de trabajo 09/11/2007

– En el ámbito de la formación e información:
• Dificultades en el acceso a fuentes de información 

especializadas.
• Necesidad de incrementar la cualificación

profesional.
• Canalización deficiente de la oferta formativa.



Conclusiones coyuntura sector comercial

– En el ámbito de la innovación y las nuevas 
tecnologías:

• Dificultades en la adaptación e incorporación a las 
nuevas tecnologías.

• Inexistencia de planes de marketing, 
dinamizadores de la actividad comercial.

• Desconocimiento de la clientela y de nuevos 
métodos de comercialización.

• Falta de apoyo por parte de las administraciones 
públicas.



Conclusiones coyuntura sector comercial

– En el ámbito de las estrategias de 
comercialización:

• Desconocimiento de los hábitos de compra del 
consumidor/a para adaptarse a ellos.

• Adaptación de horarios comerciales a la nueva 
realidad social y económica.

• Mejora de la imagen corporativa.
• Necesidad de impulsar nuevas estrategias de 

fidelización que permitan incrementar el aprecio por 
el comercio local (especialmente en núcleos 
residenciales de nueva creación)..



Conclusiones  tejido asociativo

• Sesión de trabajo 09/11/2007



Conclusiones  tejido asociativo

• Sesión de trabajo 16/11/2007

– Escasa participación de los/as integrantes y bajo nivel asociativo.
– Dificultades de profesionalizar la gestión de la asociación.
– Limitado acceso a fuentes de información y otros recursos.
– Desconocimiento de otras buenas prácticas realizadas y que se 

puedan extrapolar a nuestro territorio.
– Dificultades de interlocución con las administraciones públicas.
– Necesidad de potenciar la comarca como centro de servicios para 

los/as habitantes, posibilitando desde lo local el establecimiento de un 
sector comercial local de futuro.

– Necesidad de aunar esfuerzos para superar limitaciones individuales y 
defender interesas colectivos.



Administraciones 

Conclusiones  tejido asociativo: Agentes 
clave



Buenas prácticas otras entidades



Buenas prácticas otras entidades



Propuestas de trabajo y 
prioridades 2008

• OBSERVATORIO, SEGUIMIENTO DEL COMERCIO EN LA COMARCA.
– Elaboración de informes, actualización de datos.

• IMPULSO DE SERVICIOS AFIC A MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES COMERCIALES (no 
participantes en red AFIC).

– Apoyo a la creación de nuevas asociaciones de comercio.
– Puesta a disposición de programas informáticos de gestión, espacio Web, cuentas de correo. Servidor propio 

gratuito: www.consorci.info
– Acceso a formación.

Aula Mentor del Consorcio.
Programas de formación comercial. 

– Acceso a Intranet Afic.

• ESTRATEGIAS DE INCENTIVACIÓN DEL COMERCIO LOCAL.
– Desarrollo de campañas de difusión, dinamización y publicitación comarcales.
– Creación de un distintivo comarcal. Imagen de marca.
– Apoyo a la organización local de campañas y acciones de comercio.

• ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS.
– Creación de una red estable de expertos y colaboradores.



Prioridades 2008

Realización de un estudio 
comarcal sobre coyuntura y 
estrategias en el comercio 
local Vertebración del tejido asociativo 

comercial a través de la creación 
de una plataforma de 

coordinación

Actuación dirigidas a la 
retención del consumo: 
dinamización comercial



Primeras actuaciones conjuntas


