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Político 

Desde el ámbito político se llevan a cabo diversas iniciativas que tienen como objetivo potenciar el comercio en la 
región y concretamente en la ciudad de Santander: 

 

 El Ayuntamiento de Santander para el 2015 destina a comercio cerca de 6 veces el presupuesto del año anterior, 
alcanzando los 550.000 euros. Entre las acciones previstas se encuentra un plan de mejora de la competitividad, 
una plataforma de comercio electrónico y un proyecto de innovación en colaboración con el Banco Santander. 

 

 Concesión de subvenciones por parte del Gobierno de Cantabria para fomentar el empleo en el sector de la 
distribución comercial durante el año 2015 por un importe total de 120.000€. 

 

 Puesta en marcha de un plan de ayudas al fomento del emprendimiento y desarrollo empresarial destinadas a la 
definición y arranque de nuevos proyectos empresariales y la mejora en los procesos de visibilización, 
comercialización e internacionalización de micro PYMES. 

 

 Organización de talleres sobre comercio electrónico dirigidos a emprendedores y pequeños empresarios 
interesados en conocer los conceptos y herramientas necesarios para desarrollar nuevos proyectos o integrar este 
canal dentro de la actividad que ya están desarrollando. 



Económico ─ Datos macroeconómicos 

Las principales estimaciones sobre la economía 
española para 2015 vaticinan un crecimiento en 
torno al 2,8 – 3% del PIB lo cual constataría el 
cambio de tendencia tras la crisis. 
 
Esta recuperación tiene como principales 
puntos de apoyo la mejora en las condiciones 
de financiación , la evolución del consumo e 
inversión y la bajada en el precio de petróleo. 
 
A nivel regional, Cantabria registra en el primer 
trimestre de 2015 un avance de su PIB muy 
similar al nacional, con una variación anual del 
2,59% frente al 2,66% de España.  

Producto Interior Bruto nacional. Tasa anual. Base 2010 Fuente: INE 



Económico ─ Empleo 

Actualmente la tasa de desempleo de España se 
encuentra en niveles altos en comparación con el 
resto de países de la Unión Europea. En el primer 
trimestre de 2015 se registró un índice de paro 
del 23,78%, reduciéndose en más de dos puntos 
porcentuales respecto al mismo trimestre del 
año pasado. 
 
Cantabria históricamente ha contado con tasas 
de desempleo inferiores a la media nacional y 
actualmente se sitúa en 18,54%, esto es más de 
cinco puntos por debajo del registrado por el 
conjunto del país. Respecto al año pasado esta 
región ha disminuido su tasa en 2,41 puntos 
porcentuales. 

Tasa trimestral de paro. Fuente: INE 



Económico ─ Empleo 

El índice de ocupación en el sector del comercio 
minorista a nivel nacional presenta en abril una 
variación positiva de 1,2 puntos sobre el mismo 
mes del 2014. 
 
Aunque en Cantabria el índice se encuentra 1,4 
puntos por encima de la media nacional, la 
variación en dichos meses en ligeramente 
inferior a la experimentada en el conjunto de 
España. 
 
Según la Encuesta Anual de Comercio, en 2013 el 
comercio minorista empleó a aproximadamente 
1,7 millones de personas en toda España, de las 
cuales 22.500 pertenecían a Cantabria. 

Índices de ocupación del comercio al por menor. Tasa anual. Base 2010. Fuente: INE 



Económico ─ Confianza y expectativas del consumidor 

El índice de confianza del consumidor (ICC) 
agrupa el grado de optimismo que los 
consumidores sienten sobre la situación actual 
de la economía y las expectativas de la misma 
para los próximos seis meses y puede 
tomar valores que oscilan entre 0 y 200. Por 
encima de 100, indica una percepción positiva de 
los consumidores y por debajo de 100 una 
percepción negativa. 
 
En el mes de mayo el ICC se situó en 103,1 
puntos, aumentando en un 21% respecto al 
mismo mes del año pasado, por lo que es de 
esperar un aumento del consumo privado en 
España. 

Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), Mayo 2015. Fuente: CIS 



Económico ─ Confianza y expectativas del consumidor 

A su vez, el ICC desglosa las expectativas en tres 
índices: situación económica del país, situación 
de los hogares y situación del empleo. 
 
El primero de los índices representa las 
expectativas del estado general de la economía 
española en su conjunto y experimentó un 
crecimiento de un 20,5% entre mayo de 2014 y 
2015. 
 
El segundo de ellos indica las expectativas de 
mejora en la situación financiera de los hogares y 
familias españolas, registrando un aumento del 
12%. 
 
En lo relativo al empleo, los consumidores 
aumentan la expectativas del mercado de 
trabajo en un 19,3%. 

Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), Mayo 2015. Fuente: CIS 



Económico ─ Comercio  

El Índice General del Comercio Minorista a 
precios constantes de los comercios minoristas 
en Cantabria presenta en abril 2015 un aumento 
del 3,6% respecto al mismo mes del año 2013 y 
un 0,4% respecto a abril 2014. Históricamente 
los meses con un mayor repunte son julio y 
diciembre. 
 
La tasa anual de ventas registra a nivel nacional 
una variación positiva del 2,9% respecto a abril 
del año pasado, mientras que en Cantabria 
asciende a un 6,2%, siendo ésta la comunidad 
autónoma que presenta un mayor incremento. Índice General del Comercio Minorista a precios constantes 

Tasa mensual. Base 2010 Fuente: INE 



Económico ─ Comercio  

Un caso particular que merece mención dentro del entorno económico es el mercado de comercio online, cuyo 
comportamiento en los últimos años mejora al comportamiento económico general tal y como demuestran sus altas 
tasas de crecimiento, superiores al 15% en los últimos ejercicios en nuestro país. 
 
Este buen comportamiento del comercio online está basado en unos incrementos del número de personas que utilizan 
las nuevas tecnologías, de los usuarios que utilizan estas como vehículo de compra y del gasto medio anual por 
internauta, que ha pasado de 739 euros en 2007 a 848 euros en 2013 y una estimación de 1.000 euros en 2015 según 
datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Volumen de comercio electrónico en millones de euros. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España 



Social ─ Hábitos de consumo 

En los últimos años ha tenido lugar un cambio de 
los hábitos de consumo de la sociedad española, 
en parte fruto de la globalización y reflejo del 
consumismo occidental, que ha llevado al 
aumento de las compras instintivas y dando una 
mayor importancia a la posibilidad de consumo 
instantáneo. 
 
Dentro de este entorno sociocultural, las nuevas 
tecnologías junto con el acceso masivo a Internet 
han tenido un papel protagonista en el mundo 
de comercio, aumentando en los últimos años 
considerablemente el porcentaje de población 
que realiza compras online. 

Porcentaje de población que ha realizado compras por internet en los últimos 12 meses. Fuente: Eurostat 



Social ─ Hábitos de consumo 

Se observan nuevas tendencias de consumo retail muy ligadas al auge de Internet: 
 
Webrooming 
 
Una práctica habitual en los consumidores es consultar información y opiniones en la red sobre los productos para 
apoyar su decisión de compra o para descubrir nuevos. Una vez consultado, finalmente el producto es adquirido en una 
tienda física. 
 
 
Showrooming 
 
Se trata del fenómeno contrario, en donde el consumidor acude a la tienda física para evaluar y probar el producto y, 
posteriormente, realizar la compra en Internet con el objetivo de adquirirlo a un precio menor. Los productos más 
propensos a experimentar este fenómeno son los de electrónica de consumo, ropa y complementos, libros, 
electrodomésticos, juguetes, joyas y relojes. 



Social ─ Consumo medio por persona 

A nivel nacional, el consumo medio por persona registró un crecimiento discreto de menos de un 1% durante el año 
2014.  
 
En Cantabria se observa un gasto medio por persona de un 3,2% superior al del conjunto de país, principalmente en 
artículos de vestir y calzado, 12% por encima, y en transporte, con un 14% superior. Cabe señalar la reducción respecto 
a 2013 en esta región en más de un 23% el gasto en bebidas alcohólicas, tabacos y narcóticos. 

Grupo 1. 
Alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas  

Grupo 2. 
Bebidas 

alcohólicas, 
tabaco y 

narcóticos 

Grupo 3. 
Artículos 
de vestir y 
calzado 

Grupo 4. 
Vivienda, 
agua, 
electricidad, 
gas y otros 
combustibles 

Grupo 5. 
Mobiliario, 
equipamiento 
del hogar y 
gastos 
corrientes de 
conservación 
de la vivienda 

Grupo 6. 
Salud 

Grupo 7. 
Transporte
s 

Grupo 8. 
Comunicacio
nes 

Grupo 9. 
Ocio, 
espectáculos 
y cultura 

Grupo 10. 
Enseñanza 

Grupo 11. 
Hoteles, 
cafés y 
restaurantes 

Grupo 12. 
Otros bienes 
y servicios 

España 1602 202 547 3480 437 379 1284 315 609 146 928 822 

Variación 
respecto a 2013 

-0,9% -3,7% 2,9% -1,6% -3,3% 10,7% 4,3% -2,8% 0,6% 3,2% 4,6% 1,9% 

Cantabria 1572 160 614 3681 455 353,24 1467 310 632 112 918 829 

Variación 
respecto a 2013 

3% -23,8% 10,9% -0,7% -3,2% 14,5% 6,1% -6,4% -3,2% 13,7% -2,3% -5,7% 



Legal 

El sector del comercio minorista se encuentra fuertemente regulado a través de un gran número de normas 
nacionales, autonómicas y locales. 
 
En este contexto, cabe resaltar el desarrollo a lo largo de los últimos años de diversas iniciativas legales conducentes 
medidas de liberalización comercial y fomento de la internacionalización empresarial.  
 
A continuación se identifican los principales aspectos legales alrededor del sector: 
 

Nacional 
 
LEY 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales y Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
Esta Ley establece la competencia de regulación de los horarios comerciales a las Comunidades Autónomas y regula el horario 
global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborables de la semana no podrá 
restringirse por las Comunidades Autónomas a menos de 90 horas. 
 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
 
Esta ley establece las obligaciones de los empresarios que desarrollan negocios de comercio electrónico y otros servicios de 
Internet. 



Legal 

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
 
Esta Ley afecta de forma directa al comercio electrónico, la contratación online y la venta a distancia y telefónica regulando aspectos 
tales como el derecho de desistimiento, los plazos, quién cubre los costes del envío, qué cantidad y cuándo está el vendedor 
obligado a abonar la devolución o cómo se debe informar al cliente. 
 

Autonómica 
 
Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria. 
 
Esta Ley regula los horarios comerciales de los comercios cántabros ampliando a 90 horas semanales de apertura durante los días 
laborables previsto en la normativa nacional y 12 horas domingos y festivos. Posteriormente y en virtud del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, los horarios 
comerciales mínimos nacionales se igualaron con los cántabros. 
Asimismo, establece la libertad de horarios para comercios con una superficie inferior a 300 m2 o de determinados sectores entre 
los que cabe señalar el repostero, el de las flores, los platos preparados y las tiendas de conveniencia. 



Legal 

Resolución por la que se declara al municipio de Santander Zona de Gran Afluencia Turística 

Tras la publicación en el BOE del real decreto 8/2014 que incluye obligatoriamente a Santander como ZGAT, el 

Ayuntamiento propone al Gobierno de Cantabria declarar la ciudad Zona de Gran Afluencia Turística durante el 

periodo comprendido entre el 15 de Julio y el 15 de Septiembre. Esta declaración supone la libertad para la 

apertura y cierre de los establecimientos comerciales durante dicho periodo. 

Local 

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante o No Sedentaria 

Esta ordenanza, además de regular la venta ambulante, establece los siguientes mercados fijos: 

• Mercados de Abastos Municipales 

• Mercadillo de la Esperanza 

• Mercadillo de México 

• Rastro de Santander 



Tecnológico ─ Medios de pago 

La actividad comercial, al igual que el resto de aspectos de la sociedad actual, está directamente influenciada por 

los avances tecnológicos.  

Desde hace tiempo los comercios disponen de dispositivos que permiten el pago con medios alternativos al 

dinero en efectivo, como pueden ser las tarjetas bancarias comunes. No obstante, este medio de pago no se 

encuentra implantado en la totalidad de los comercios y, según apunta un estudio elaborado por Visa, en España 

las pequeñas y medianas empresas pierden el 21% de los posibles clientes si no aceptan pagos con tarjeta. 

En los últimos años los medios de pago han evolucionado rápidamente y se han introducido nuevas fórmulas 

como las tarjetas contactless, presentes en el 12,3% de los comercios a principios de año y que ya poseen uno de 

cada tres españoles, o el pago mediante dispositivos móviles que se va abriendo camino con una presencia del 

1,2% en el país. 

Estas dos nuevos métodos de pago son posibles gracias a la tecnología NFC (Near field communication) que 

establece una comunicación inalámbrica entre el teléfono o tarjeta y el TPV (Terminal Punto de Venta) del 

comercio. 



Tecnológico ─ Medios de pago 

El comercio electrónico cobra cada vez una mayor importancia y avanza en nuevas direcciones en línea con los cambios tecnológicos: 

mCommerce 

El comercio electrónico través de dispositivos móviles está en aumento y se estima que en 2015 a nivel nacional crezca en un 48% 

según el Barómetro de Nuevas Formas de Pago elaborado por MasterCard. En esta modalidad de comercio electrónico los productos 

son adquiridos a través de una app móvil o una página web preferentemente adaptada a este tipo de dispositivos. 

Search Engine Optimization (SEO) 

El posicionamiento de los comercios en Internet se hace vital para el éxito de su comercio electrónico. Teniendo en cuenta que la 

mayoría de los usuarios que realizan búsqueda en Internet no alcanzan la segunda página de resultados, las técnicas de SEO que 

permiten mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados de los diferentes buscadores son de gran importancia. 

Marketing digital  

Surge al aplicar las estrategias de comercialización en los medios digitales y permite posicionar a los comercios y sus productos en 

este nuevo entorno. Actualmente las principales inversiones se realizan en publicidad móvil, con un 53% del presupuesto medio en 

marketing digital y en redes sociales, con un 46%, según Forrester. 
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Iniciativa Portal comerciosantander.com 

Descripción Esta iniciativa tiene como objetivo servir de escaparate de los establecimientos comerciales de Santander y 
ayudar al consumidor que busque información de los mismos. Actualmente cuenta con 2.088 comercios 
adheridos. 
 
El Portal dispone de los siguientes contenidos: 

• Información comercios adheridos: se puede consultar la siguiente información básica de cada 
comercio (nombre, dirección, teléfono, página web, redes sociales, horario, etc). 

• Buscador de comercios: en el que se pueden buscar los comercios por actividad por nombre de la 
empresa y por calle. 

• Banner “Agenda Santander Auna”: este enlace dirige al usuario a la agenda dentro del portal de la 
Fundación Santander Creativa en la que pueden encontrar actividades culturales realizadas en 
Santander. 

• Ofertas: se puede acceder a las ofertas realizadas por los comercios adheridos. 

• Mercados de Santander: en el portal se ha incluido información sobre los Mercados Municipales de 
Santander. 

• Bolsa de empleo: en este apartado aquellos comercios adheridos que demanden trabajadores para su 
tienda pueden publicar sus ofertas de empleo, estableciéndose así un canal  



Iniciativa Instalación de pegatinas inteligentes 

Descripción En el marco del Proyecto Smart Santander, y en colaboración con la Universidad de Cantabria, se han 
instalado pegatinas inteligentes en más de 2.700 puntos ubicados dentro del escaparate urbano de la 
ciudad de Santander con el objetivo proporcionar información precisa de puntos de interés turísticos, 
comerciales y de transporte. 
 
Las pegatinas tienen almacenado un enlace web que, cuando son leídas mediante código QR o por NFC 
con un dispositivo móvil, redirigen al usuario a la información que se muestra en comerciosantander.com, 
esto es, información relativa al comercio como los horarios de apertura, localización, contacto, etc.  
 
Así mismo, dicha información es complementada con las paradas de autobús más cercanas y los tiempos 
de llegada, puntos de información turística, eventos de la agenda Santander Auna e incidencias reportadas 
por los usuarios dentro de la aplicación del Pulso de la Ciudad.  
 
Con objeto de complementar la información existente y enriquecerla con nuevos contenidos, los 
comercios pueden proporcionar contenidos que sean útiles tanto para ciudadanos como para visitantes. 
En este sentido, enlaces a contenidos digitales como videos, fotos u ofertas individualizadas pueden ser 
incluidas dentro de la información dinámica que se presenta al ciudadano relativa a dicho comercio.  



Iniciativa Proyecto Europeo Butler 

Descripción El Proyecto Europeo Butler consiste en una aplicación, tanto web como app de dispositivos móviles, que 
tiene como objetivo fomentar el comercio en la ciudad de Santander ofreciendo la posibilidad a los 
propietarios de los establecimientos de informar a los clientes de novedades, ofertas y promociones de 
una forma gratuita, directa y sencilla. 
 
Se trata de un proyecto pionero para potenciar la actividad de los establecimientos hosteleros y 
pequeños comerciantes de la ciudad, ya que en la actualidad uno de los mayores inconvenientes que 
tienen los pequeños comercios y los establecimientos de hostelería es la dificultad de acceso a la gran 
mayoría de la población y visitantes.  
 
La plataforma del Proyecto Europeo Butler permite: 

• Disponer de una web gratuita y una versión app móvil donde registrar comercios. 

• Crear, modificar y publicar ofertas online. 

• Hacer un seguimiento de la efectividad de las campañas de ofertas en tiempo real. 



Iniciativa Digitalización del Comercio de Santander 

Descripción El Banco Santander y el Ayuntamiento de Santander han firmado un convenio de colaboración con el 
objetivo de impulsar la digitalización del comercio minorista de Santander, al que la entidad bancaria 
ofrece instrumentos para mejorar su competitividad. 
 
El acuerdo contempla los siguientes apartados: 

• Una plataforma digital, Yaap Shopping, a través de la que las empresas pueden realizar ofertas y 
descuentos para atraer clientes a través de entornos web y móvil. 

• Un servicio que permite aceptar pagos con tarjetas a través del smartphone o de la tablet de los 
comercios, a través de iZettle. 

• El servicio Conecta tu pyme, para dotar al pequeño comercio de página web y/o tienda online, con 
asesoramiento personalizado y un soporte técnico integral. 



Iniciativa Actividades de dinamización del comercio 

Descripción Actualmente se están llevando a cabo distintas iniciativas para la dinamización del comercio en Santander: 
 
• Feria de Stocks: se celebran dos ferias al año en las que se presenta una gran variedad de productos a 

precios rebajados, ya que es un evento dedicado a la liquidación de mercancías. 

• Premios del Comercio de Santander: se trata de unos galardones que desde el año 2006 reconocen 
los proyectos de inversión, rehabilitación y mejora de los establecimientos comerciales que aporten 
valores singulares con el objetivo de potenciar el atractivo comercial de Santander como destino de 
compras. 

• Feria de artesanía: actualmente alcanza su cuarta edición. 

• Mercadillo de Navidad: compuesto por aproximadamente 70 puestos. 

• Campañas de comercio: tales como “Los sábados de compras” o “Noche mágica de Santander”. 

• Apoyo a las federaciones y asociaciones de comerciantes en diferentes acciones propuestas. 

• Mercados municipales: tanto fijos como temporales. 
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Misión 

Visión 

Transformar al comercio minorista de la ciudad de 
Santander para dotarle de las herramientas 
necesarias para dar respuesta al cambiante entorno 
estratégico y a los retos competitivos del futuro. 
 
Impulsar el rol de la ciudad como núcleo comercial de 
la provincia facilitando el posicionamiento de los 
comercios a nivel regional. 

Favorecer la creación, desarrollo y consolidación de 
negocios del sector del comercio minorista de Santander 
permitiendo la generación de riqueza y puestos de trabajo 
de calidad.  



1.  Análisis del entorno 

2.  Análisis de iniciativas actuales 

3.  Misión y Visión 

4.  Líneas estratégicas 

5.  Iniciativas propuestas 

Índice 



El presente plan director se articula en torno a las siguientes 
líneas estratégicas: 
 

• L1 - Modernización Tecnológica del Comercio: Acciones 
dirigidas a la incorporación de las TIC al comercio a través 
de soluciones de pago móvil y marketing digital. 

• L2 - Innovación y capacitación: Acciones destinadas a 
generar un modelo y cultura de aprendizaje, a través de la 
formación continua, así como emprendedora. 

• L3 - Urbanismo comercial: Desarrollo de las condiciones 
urbanas, los servicios, la movilidad y la calidad del 
entorno alrededor de la oferta comercial minorista. 

• L4 - Fomento e impulso comercial: Realización de 
iniciativas destinadas a la promoción y dinamización del 
consumo. 

 

 
 
 
 
 
 

Líneas estratégicas 



1.  Análisis del entorno 

2.  Análisis de iniciativas actuales 

3.  Misión y Visión 

4.  Líneas estratégicas 

5.  Iniciativas propuestas 

Índice 



La línea de modernización tecnológica del comercio persigue los 
siguientes objetivos estratégicos: 

• Favorecer la competitividad de las empresas a través de la 
incorporación de herramientas TIC de gestión empresarial que 
permitan la digitalización de sus procesos de negocio. 

• Aumentar el conocimiento de las necesidades de los clientes y 
facilitar el desarrollo de ofertas comerciales segmentadas a través 
de técnicas de marketing digital 

Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones: 

• Consolidación de sistemas comerciales 

• Impulso del comercio a través del turismo 

• Impulso del pago móvil 

 

 
 
 
 
 
 

Modernización Tecnológica del Comercio 



 

 Alcance 

A lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de Santander ha 
desarrollado importantes sistemas de información para la 
dinamización del comercio y su oferta entre los que destacan 
Santandercreaoferta, comerciosantander y la aplicación 
SmartSantanderRA.  

 

A través de esta iniciativa se propone consolidar e integrar 
totalmente estas iniciativas así como realizar un despliegue de las 
mismas a todos los comercios de Santander que lo deseen. 

 

Asimismo, se propone evolucionar dicha plataforma 
incorporando inteligencia de negocio que permita a los 
comerciantes elaborar ofertas segmentadas a la ciudadanía de 
forma automática. Así, la plataforma deberá ser capaz de realizar 
en primer lugar una segmentación demográfica (edad, sexo, 
barrio, etc.) y posteriormente una segmentación continua más 
avanzada con los gustos, aficiones y patrones de consumo de los 
ciudadanos. 

Consolidación de sistemas comerciales Iniciativa 

Beneficios  

 Favorecer el desarrollo y adopción por parte de los 
comerciantes de nuevas estrategias comerciales. 

 Impulso y despliegue a los proyectos desarrollados 
en los últimos años. 

 Desarrollo de ofertas comerciales segmentadas. 

Dimensionamiento  

  Duración: 6 meses 

  Esfuerzo: 100 K€ (evolución + despliegue) 

 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

 Innovación 

Dependencias  



 

 
Alcance 

El turismo constituye una de las palancas fundamentales para el 
desarrollo del comercio. 

Para favorecer el consumo de los turistas se propone realizar 
varias actividades: 

• Traducción de los contenidos de SmartSantanderRA a 
diversos idiomas (consultar perfil de turista) así como web y 
materiales promocionales de los comercios en colaboración 
con el área de Turismo y relaciones instituciones del 
Ayuntamiento. 

• Fomentar el aprendizaje del ingles en el comercio para que 
puedan desarrollar ofertas comerciales en inglés a través de 
SmartSantanderRA así como presencialmente.  

Para ello se desplegará la experiencia piloto realizada con la 
Escuela Oficial de Idiomas y se trabajará conjuntamente con 
el área de turismo en la capacitación del sector comercial y 
hostelero. 

Impulso del comercio a través del turismo Iniciativa 

Beneficios  

 Aumentar la difusión de los productos de los 
comercios de Santander entre los comercios. 

 Facilitar a los comerciantes la venta a turistas a través 
de la formación en inglés. 

Dimensionamiento  

 Duración: 6 meses 

  Esfuerzo: 75 K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

 Innovación 

 Turismo y Relaciones Institucionales 

Dependencias  



 

 Alcance 

A principios del año 2015 el Ayuntamiento de Santander firmó un 
convenio de colaboración con el Banco Santander con el objetivo 
de impulsar la digitalización del comercio minorista de la ciudad. 

 

En este contexto, se plantea impulsar y difundir a través de la 
OMAC los servicios de pagos con tarjetas a través del smartphone 
o de la tablet del comerciante y el servicio 'Conecta tu pyme', 
para facilitar el desarrollo del comercio electrónico a través de 
tiendas online. 

Impulso del pago móvil Iniciativa 

Beneficios  

 Adopción de las tendencias del sector en lo relativo 
al pago móvil que en los próximos años se prevé que 
sustituya a la tarjeta de crédito o débito. 

 Impulso al comercio electrónico 

Dimensionamiento  

 Esfuerzo: 25 K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  



La línea de innovación y capacitación persigue los siguientes objetivos 
estratégicos: 

• Facilitar la transformación de los negocios de lo comerciantes a 
través de procesos de capacitación y promoción de herramientas y 
mecanismos de innovadores que favorezcan su competitividad.  

• Desarrollar la cualificación profesional de los empleados del 
comercio minorista de Santander.  

• Fomentar la continuidad de la actividad comercial. 

 
 Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones: 

• Centro de Asesoramiento e innovación comercial 

• Fomento del relevo generacional 

 
 
 
 
 

Innovación y capacitación 



 

 Alcance 

Bajo la dirección de la Oficina Municipal de Apoyo al Comercio se 
propone implantar un Centro de Asesoramiento e innovación comercial 
que permita a las empresas recoger el fruto de las iniciativas de 
modernización tecnológica así como impulsar la innovación. El Centro 
de Asesoramiento e innovación comercial deberá contribuir al 
incremento de la competitividad del sector a través de las siguientes 
palancas: 

 Asesoramiento: Ofrecer asesoramiento continuado a las empresas 
en distintos ámbitos: modelos de negocio, marketing digital, TIC, 
comercio electrónico, etc.  

 Acompañamiento y soporte continuado durante la implementación 
de iniciativas de modernización e innovación. 

 Formación: Dotando a los comercios de las capacidades necesarias 
para abordar procesos de transformación de sus negocios a través 
de talleres, guías, sesiones virtuales, etc..  

 Divulgación de las mejores prácticas y tendencias alrededor del 
sector del comercio minorista. 

Centro de Asesoramiento e innovación comercial Iniciativa 

Beneficios  

 Incremento de la competitividad de los comercios 
santanderinos 

 Implantación efectiva de las medidas de 
modernización tecnológica 

Dimensionamiento  

  Duración: 1 año 

  Esfuerzo: 150 K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  

  Consolidación de sistemas comerciales 



 

 Alcance 

La continuidad de los negocios constituye uno de los elementos clave 
para el futuro del el comercio minorista. Así, el fomento del relevo 
generacional constituye una de las iniciativas prioritarias del presente 
plan. 

 

Para ello, se propone realizar diversas acciones de fomento tales como: 

 Sensibilización dirigidas a potenciales emprendedores comerciales 
en escuelas, centros formativos y universidades 

 Desarrollar programas y talleres formativos en colaboración con la 
Agencia de Desarrollo Local. 

 Agilizar los trámites relacionados con su actividad y gestión del 
establecimiento 

 Establecimiento de una política tributaria que favorezca el 
emprendimiento y la creación de empleo de calidad. 

Fomento del relevo generacional Iniciativa 

Beneficios  

 Asegurar la continuidad del sector y de los empleos 
derivados. 

 Favorecer y facilitar el emprendimiento. 

Dimensionamiento  

 Esfuerzo: 50 K€  

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

 Economía, Hacienda, Contratación y Patrimonio, 
Transparencia  

 Agencia de Desarrollo Local 

Dependencias  



La línea de urbanismo comercial persigue los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 

• Consolidación e impulso de los principales ejes comerciales de la 
ciudad 

• Desarrollar el comercio de barrio a través de la revitalización de 
zonas comerciales periféricas. 

• Mejorar la accesibilidad a las zonas comerciales. 

 
 Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones: 

• Aumento de la facilidad de aparcamiento. 

• Desarrollo de rutas peatonales 

• Gestión de locales vacíos 

• Desarrollo de plataformas logísticas en los ejes comerciales 

 
 
 
 
 

Urbanismo comercial 



 

 Alcance 

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha desarrollado una iniciativa 
que permite a los comerciantes ofrecer bonos de aparcamiento a sus 
clientes. Dichos bonos están subvencionados por el Ayuntamiento en 
un 40% y por las concesionarias (20%). 

 

Se propone continuar esta iniciativa aumentando los mecanismos de 
control a través de una plataforma web que permita a las 
concesionarias de los aparcamientos introducir la matrícula del 
vehículo subvencionado y el código del bono.  

Aumento de la facilidad de aparcamiento Iniciativa 

Beneficios  

 Facilitar la compra en los comercios del centro de la 
ciudad. 

Dimensionamiento  

 Duración: Anual 

 Esfuerzo: 10 K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

 Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 

Dependencias  



 

 Alcance 

Dentro del Plan Municipal de Peatonalización contempla un centro 
urbano peatonal y semipeatonal.  

 

Esta iniciativa persigue asegurar un impacto positivo sobre la actividad 
comercial a través de la generación de negocio para los 
establecimientos afectados o en su caso generar nuevos negocios y/o 
ejes comerciales. 

 

Durante el desarrollo de peatonalización, se trabajará en la 
optimización de los procesos de carga y descarga de mercancía en los 
comercios afectados (véase iniciativa Optimización de la zona de carga 
y descarga) y de mejora de la movilidad de los ciudadanos (Véase 
aumento de la facilidad de aparcamiento). 

 

Asimismo y el colaboración con el área de turismo del Ayuntamiento se 
potenciarán el turismo de compras a través de la creación de rutas 
temáticas por la ciudad. 

Desarrollo de rutas peatonales Iniciativa 

Beneficios  

 Mayor nivel de oportunidad de generación de negocio 
para los establecimientos afectados por la peatonalización 

Dimensionamiento  

  Duración: Quinquenio 

  Esfuerzo: 300 k€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

 Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 

 Turismo y Relaciones Institucionales 

Dependencias  

 Plan Municipal de Peatonalización  

 Optimización de la zona de carga y descarga 

 Aumento de la facilidad de aparcamiento 



 

 Alcance 

Esta iniciativa tiene como objetivo disponer un inventario de activos 
comerciales no utilizados. Este inventario incorporará todos los locales 
comerciales vacíos junto a sus principales datos (descripción, 
localización, tamaño, etc.) y podrá ser consultable a través de diversas 
web del Ayuntamiento. 

 

Este inventario facilitará a los emprendedores de la ciudad conocer los 
locales vacíos y sus características así como, en su caso, la selección del 
mismo para el desarrollo de su proyecto empresarial. 

 

Para nutrir el inventario de activos comerciales se propone desarrollar 
acuerdos de colaboración con las principales inmobiliarias de la ciudad 
y permitir asimismo la incorporación de locales por parte de sus 
propietarios. 

Gestión de locales vacíos Iniciativa 

Beneficios  

 Conocer los activos comerciales no utilizados para su 
puesta en valor y promoción entre los emprendedores de 
la ciudad. 

Dimensionamiento  

 Esfuerzo: 3 K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  
 



 

 Alcance 

La peatonalización y el tráfico del centro de la ciudad dificulta en gran 
medida las labores de aprovisionamiento de mercancía por parte de los 
comercios de Santander. 

 

En este contexto, se propone utilizar las principales plazas del centro de 
la ciudad como plataformas logísticas de los comercios cercanos. Estas 
plataformas deberían funcionar entre las 6:00 y las 7:30 de la mañana 
como puntos de llegada de mercancía en camiones y furgonetas para 
su distribución en la última milla a través vehículos ligeros. 

Desarrollo de plataformas logísticas en los ejes comerciales Iniciativa 

Beneficios  

 Facilitar los procesos de aprovisionamiento de mercancía 
en el centro de la ciudad. 

Dimensionamiento  

 Esfuerzo: 50 K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  
 



La línea de fomento e impulso comercial persigue los siguientes objetivos 
estratégicos: 

• Promoción de zonas comerciales 

• Aumentar el tráfico de personas que acude a los establecimientos 
comerciales de la ciudad. 

• Refuerzo de prestigio del sector como elemento de creación de 
riqueza y empleo en la ciudad 

 
 Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones: 

• Realización de ferias y eventos promocionales. 

• Desarrollo de la zona comercial de Castilla-Hermida 

• Desarrollo de la zona comercial de Vargas – San Fernando - Floranes 

• Consolidación de los premios anuales al comercio 

• Potenciación de los mercados 

 
 
 
 
 

Fomento e impulso comercial 



 

 Alcance 

Actualmente se desarrollan diversas ferias y eventos promocionales 
entre los que destacan la feria de stocks, la feria de artesanía, el 
mercadillo de navidad y distintas campañas tales como San Valentín, 
Carnaval, Los sábados de compras”, “Los jueven de compras”, “Haz 
diana con tus compras” o la Noche Mágica de Santander. 

 

A través de esta iniciativa se persigue consolidar estos eventos 
promocionales e incorporar otros nuevos tales como el “blackfriday”, el 
día de la cultura y el libro, etc. que permitan dinamizar más el consumo 
en los comercios de la ciudad especialmente en aquellos periodos del 
año con menor volumen de ventas. 

 

Para ordenar los distintos eventos, se creará y consensuará con las 
principales federaciones y asociaciones de comerciantes un calendario 
anual de ferias y eventos promocionales de la ciudad. 

Realización de ferias y eventos promocionales Iniciativa 

Beneficios  

 Aumentar las ventas del sector en aquellos periodos con 
menor afluencia de personas. 

 Favorecer el desarrollo de otros sectores relacionados 
tales como la hostelería. 

Dimensionamiento  

  Duración: Anual 

  Esfuerzo: 125 K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  
 



 

 Alcance 

A través de esta iniciativa se persigue desarrollar y dinamizar el 
comercio en el barrio de Castilla-Hermida. 

 

Para ello, se propone poner en valor el desarrollo urbanístico realizado 
alrededor del paseo marítimo a través de un evento promocional en el 
que participen los comercios de la zona.  

 

Con el objetivo de dar cabida a todos los comercios de la zona, el 
evento promocional deberá ser de carácter horizontal y contar con la 
colaboración con el sector hostelero.  

Desarrollo de la zona comercial de Castilla-Hermida Iniciativa 

Beneficios  

 Facilitar la instalación de negocios en el barrio y su 
desarrollo dentro de espacio de encuentro de todos los 
vecinos 

 Favorecer el desarrollo de otros sectores relacionados 
tales como la hostelería. 

Dimensionamiento  

  Duración: Fin de semana 

  Esfuerzo: 3K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  

 Realización de ferias y eventos promocionales 



 

 Alcance 

La zona de Vargas – San Fernando – Vargas constituye uno de los 
principales ejes comerciales de Santander en términos de número de 
comercios y afluencia de público.  

 

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar una estrategia común de 
impulso de la zona en colaboración con los comerciantes facilitando el 
desarrollo de un sentido de unidad y el impulso / potenciación de la 
zona.  

 

En este sentido, se plantea la posibilidad de desarrollar campañas de 
notoriedad y eventos comerciales (día del niño, etc.) aprovechando el 
bulevar central del eje en colaboración con los hosteleros de la zona.  

 

Este eje comercial plantea como principal debilidad la dificultad de 
acceso a través del vehículo propio por lo que se deberá potenciar el 
uso de los aparcamientos públicos como elemento facilitador del 
desarrollo del comercio (véase iniciativa Aumento de la facilidad de 
aparcamiento) 

 

 

Desarrollo de la zona comercial de Vargas – San Fernando - Floranes Iniciativa 

Beneficios  

 Facilitar la instalación de negocios en el barrio y su 
desarrollo dentro de espacio de encuentro de todos los 
vecinos 

 Favorecer el desarrollo de otros sectores relacionados 
tales como la hostelería. 

Dimensionamiento  

  Duración: Fin de semana 

  Esfuerzo: 3K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  

 Realización de ferias y eventos promocionales 

 Aumento de la facilidad de aparcamiento 



 

 Alcance 

Desde el año 2006 el Ayuntamiento de Santander convoca unos 
galardones que reconocen los proyectos de inversión, rehabilitación y 
mejora de los establecimientos comerciales que aporten valores 
singulares. 

 

A través de esta iniciativa se persigue consolidar las actuaciones 
realizadas en las anteriores de ediciones de los premios así como 
impulsar su relevancia y notoriedad. 

 

En este sentido, se propone reconocer no solo a las empresas sino a los 
empleados del sector especialmente a aquellos con trayectorias más 
dilatadas o con proyectos empresariales de referencia en la ciudad. 

Consolidación de los premios anuales al comercio Iniciativa 

Beneficios  

 Reconocimiento social de las empresas, empresarios y 
profesionales del sector. 

 Fomentar la innovación y competitividad de las empresas. 

Dimensionamiento  

  Duración: Anual 

  Esfuerzo: 3K€ 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  

 



 

 Alcance 

El Ayuntamiento desea continuar potenciando los mercados 
municipales de Puerto chico, Méjico y la Esperanza.  

Para ello, se propone continuar impulsando las ferias – mercados 
realizados en la actualidad (feria de stocks, mercado de artesanía y 
mercado de navidad) atrayendo un mayor número de comercios y 
visitantes. 

Asimismo, se desea transformar el mercado de Puerto chico a través de 
la fusión entre la oferta de productos locales de alimentación de alta 
calidad con una oferta de establecimientos de restauración de tapas y 
comida semielaborada que promocione la gastronomía local. Todo ello 
en el marco de un diseño de mercado accesible, vanguardista, 
funcional e innovador. 

Este mismo concepto se aplicará sobre el mercado de la Esperanza  a 
través de la realización de talleres de cocina para niños y adultos en 
colaboración con la Asociación de Cocineros de Cantabria y la 
Asociación de Hosteleros del Mercado de la esperanza aprovechando 
los espacios del Aula Saludable. Para facilitar el despliegue de este 
concepto se transformará el mercado mejorando su accesibilidad, las 
comunicaciones verticales y la distribución de zonas comunes. 

Impulso, de acuerdo con los comerciantes, al proyecto del mercado de 
Méjico. 

Potenciación de los mercados Iniciativa 

Beneficios  

 Potenciar y acercar los mercados a los ciudadanos. 

 Impulsar la venta de los comercios de la ciudad 

Dimensionamiento  

 Duración: 3 años 

 Esfuerzo: 2,4 M€ (1,5 M€ Puerto Chico, 0,3M€ Méjico, 
0,2M€ la Esperanza, 0,4 M€ Promoción y actividades) 

Áreas implicadas  

 Comercio y Mercados 

Dependencias  
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