
 

 

 

2.2.- Resultado económico 2021.  

Ingresos 

 

Total Ingresos: 20.720,34€ 

Gastos 

Gastos en campañas de dinamización y cambio de logo de la asociación 

 

Otros gastos de la asociación 

 

Total gastos: 18.730,39€  

RESULTADO DEL EJERCICIO 2021: 1.989,95€ 

Saldo banco a 31 de diciembre de 2021: 11.062,32   

Ingresos 20.720,34            

Cuotas 13.180,00

Sabadell

Subvención GN 7.540,34

Gastos 18.730,39 -           

Promoción comercial -10.021,18

Campaña de Navidad 2020 -49,97

Campaña Apoyo a la hostelería -2.395,87

Vive un verano inolvidable en Burlada Vive un verano inolvidable en Villava -2.466,92

Campaña de otoño -2.241,32

Cambio de logo -543,43

Campaña de Navidad 2021 -2.323,67

Otros gastos de la asociación -8709,21

Gastos generales -41,14

Gastos bancarios -375,33

Cuota CN -738,00

Gestión asociación -7.554,74

Asesoría contable 0,00

Hacienda 2019 0,00



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.- Campaña de Navidad 2020-21“#UnaNavidadparaTod@s” 
 
1.1.- Descripción (Campaña de promoción de las ventas) 
La campaña de Navidad 2020-21 se organiza con los objetivos fundamentales de retener la mayor parte posible 
del consumo de Burlada y Villava en los establecimientos participantes en la campaña, atraer a clientela de otras 
localidades.  
 
Desde el 17 de diciembre y hasta el 5 de enero se habilitaron unas urnas para que las clientas y clientes 
depositasen los tiques de las compras que realizadas en los establecimientos participantes en la campaña. En los 
tiques había que anotar los datos de contacto, el 12 de enero entre todos los tique depositados se sorteó un bici 
de adultos. 
 
La campaña se ha comunicó tanto a  establecimientos asociados como no asociados. La comunicación a los 
establecimientos no asociados se ha realizado a través de los ayuntamientos de  las dos localidades. Ha 
participado un establecimiento no asociado “Peluquería Sonia” de Villava que ha pagado 80€. 
 
1.2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial y promoción de las ventas 

La campaña se realizó del 14 de diciembre al 14 de enero.  

16 de diciembre.- reparto del material de la campaña. Carteles, cajas, bases sorteos.  

Del 17 de diciembre al 5 de enero.-. Recogida de los tiques de las compras realizadas para participar en el 

sorteo de una bici para adultos. Los tiques se depositaron en las urnas habilitadas para ello.  

Del 14 de diciembre al 14 de enero.- Campaña de Marketing Digital, esta campaña de marketing digital 

incluye tanto la campaña de promoción de las ventas como la campaña de sensibilización con el papel del 

comercio en las localidades de Burlada y Villava. 

11 de enero recogida de las cartas y de los tiques para los sorteos. 

12 de enero.- Sorteo de la bici para adultos 

14 de enero.- Entrega de bici. 

 

1.3.- Publicidad de la campaña 
Redes sociales y cartelería. 

 

1.4.- Objetivos 
Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en nuestras localidades y en nuestros establecimientos, 
tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 
Poner de manifiesto la importancia económica y social de los establecimientos locales para Burlada y Villava. 

A través de las redes sociales llegar a un público más joven. 

 

1.5.- Destinatarios 

Prioritariamente clientas y clientes de Burlada y Villava y en general todos los vecinos y vecinas de Pamplona 

y otras localidades aledañas. 

 

1.6.- Financiación 
Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención objeto de esta solicitud. Los 
ayuntamientos de Burlada y Villava pagaron los premios que eran 3 bicis, 2 infantiles y una de adultos, los gastos 
de diseño e impresión del material de la campaña y la edición de los videos. 



 
 
 
1.7.- Gasto Realizado Imputable a 2021 49,97€ 
 
 

2.- Campaña de primavera de apoyo a la hostelería 

2.1. Descripción 

Campaña de fomento de las ventas en la los dos pueblosa y de apoyo a la hostelería  

La campaña se llevó a cabo en el mes de abril y mayo; la campaña  se desarrolló desde el 28 de abril 

hasta el 20 de junio  

Para comunicar la campaña se editaron carteles de la campaña que se colocaran en los comercios, y se 

realizó una potente campaña en Redes Sociales.  

Desde el 29 de abril  y hasta el 8 de mayo se colocaron unas urnas para que las clientas y clientes 
depositasen los tiques de las compras que realizadas en los establecimientos participantes en la 
campaña. En los tiques había que anotar los datos de contacto: un nombre y un teléfono. 
 
De cada establecimiento se sorteó un vale nominativo para gastar en los establecimientos de 
hostelería de la asociación que participantes en la campaña.  
 
Los tiques  ganadores se comunicaran a los ganadores por teléfono. 

Los establecimientos asociados del sector de hostelería se beneficiaron en partes iguales de esta 

campaña, se dividió el número de vales de 15€ entre el número de establecimientos de hostelería 

asociados y si el número resultante. 

La asociación cuenta con 60 establecimientos y 6 de ellos son de hostelería dividimos 60 entre 6, da un 

resultado de 10 vales de 15€ por establecimiento de hostelería asociado.  La idea es que cada 

establecimiento asociado entregue un vale premiado.  

El 10 de mayo se recogieron todos los tiques de todos los establecimientos y el 11 de mayo se realizaron 

todos los sorteos extrayendo 2 tiques de los tiques de cada establecimiento, el primer tique extraído era 

el tique premiado y el segundo tique extraído quedaba en reserva por si no se podía localizar al titular 

del boleto ganador. 

Además se diseñó y editó un díptico con la imagen de la campaña que también incluia un listado de 

todos los establecimientos asociados con su nombre y dirección y las bases de la campaña. Dichos 

dípticos se entregaron en todos los establecimientos asociados, y buzonearos en las calles principales de 

ambas pueblos. 

La campaña se comunicó a los establecimientos no asociados y se consiguieron 4 nuevos asociados. 

 De Miriam 



 
 Peluquería Indo estilistas 

 Farmacia Colom y Pérez 

 Vinos San Martín 
 

2.2.-Objetivos 

 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales de los dos pueblos y sobre todos los 

establecimientos asociados.  

 Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en nuestras zonas comerciales y a nuestros 

establecimientos, tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 

 Apoyar a la hostelería asociada. 

 Captación de nuevos establecimientos asociados. 
 
2.3.- Cronograma 
 
3.1.- Fechas de realización de la campaña: del 29 de abril al 30 de mayo de 2021 
3.2.- 26, 27,28 abril, reparto material de la campaña. 
3.3.- Del 29 al 8 de abril entrega de tiques por las compras realizadas. 
3.4.- Del 28 de abril al 20 de junio campaña redes sociales 
3.5.- 10  de mayo recogida de los tiques de la campaña  
3.6.- 11 de mayo sorteo  de los vale de 15€ por establecimiento asociado. 
3.6.- 12 de mayo publicación de los números ganadores y llamadas a las ganadoras y ganadores para 
que pasen a recoger el vale de 15€ en el establecimiento que realizaron la compra. 
3.7.- Del 12 de mayo  hasta el 20 de junio  plazo para consumir los vales 15€. 
3.8.- 30 de junio último día para entregar los vales, tiques y facturas a la Asociación. 
 
2.4.- Actividades a realizadas 

Entrega de los tiques gastados desde el 29 de abril hasta el 8  de mayo en las urnas colocadas en los 

establecimientos para participar en el sorteo de 60 vales nominativos de 15€ para gastar en la hostelería 

asociada. 

Cartelería para colocar en los escaparates de los establecimientos, marketing digital en redes sociales. 

2.4.1- 64 Carteles campaña DIN A3 
2.4.2- 8000 dípticos  
2.4.3- Circular para todos los establecimientos  
2.4.4- Circular para los establecimientos de hostelería participantes en la campaña 
2.4.5.- Vales de  15€ nominativos 
 

2.5.- Destinatarios 

Vecinos y vecinas de Burlada y Villava y de otras localidades aledañas. 

2.6.- Financiación de la actividad  

Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno de Navarra. 



 
No se generaron ingresos de esta actividad 

2.7. Gasto realizado:  2.395,87 

3.-“Los veranos en Burlada son inolvidables – Los veranos en 
Villava son inolvidables” 
3.1. Descripción 

Campaña de promoción de ventas y de fomento del consumo en las localidades de Burlada, Villava  

Esta campaña se organizó para dar visibilidad a los establecimientos, fomentar el consumo en las localidades de 

Burlada, Villava, para premiar la fidelidad de la clientela y fortalecer la asociación captando nuevos 

establecimientos asociados. 

La campaña se llevó a cabo en el mes de junio, en concreto desde 10 hasta el 19 de junio. 

Por las compras realizadas desde el 10 hasta el 19 de junio y siempre que la compra superase el importe 

mínimo fijado en cada establecimiento, la clienta o cliente pudo depositar su tique de compra en la 

urna habilitada en el establecimiento para  participar en el sorteo de 55 vales nominativos de 20€ 

cada vale. 

Cada establecimiento entregó un vale de 20€ a una clienta o cliente suyo para gastar en cualquier 

establecimiento participante en la campaña. 

Es sorteo se realizó el 23 de junio a las 14.00 en Estanco Gil. Cada establecimientos comunicará el premio a la 

ganadora o ganador y  le informará del horario para recoger el vale nominativo. 

Para dar visibilidad a la campaña se editarán carteles para colocar en los escaparates de los 

establecimientos participantes en la campaña, se realizará una campaña en redes sociales y se 

publicitará la campaña.  

Los vales premiados con 20 euros deberán ser gastados en una única compra o consumición, por lo que el 

importe del gasto deberá ser al menos de 20 euros. Los vales caducan el 1 de agosto de 2021. 

La campaña se ha informado a todos los establecimientos no asociados de Villava y se ha conseguido que se 

asocien los siguientes establecimientos: 

 Jamones Romero Villava 

 Pagotxa 
 
3.2.-Cronograma de la campaña:  
1.- 8 de junio 
2.- Del 8 al 19 de junio recogida de tiques con los datos de contacto por las compras realizadas. 
3.- Del 8 de junio al 4 de julio campaña en redes sociales. 
4.- 22 de junio recogida de tiques 
5- 23  de junio sorteo de los vales regalo. 
6.- 31 de julio último día para gastar los vales de 5€ 
7.- 8 de agosto último día para enviar la factura a la asociación 



 
 
3.3.- Objetivos 

 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales de Burlada Villava recordando los veranos de antaño. 

 Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en nuestras zonas comerciales  de las localidades de Burlada, 

Villava y en nuestros establecimientos.  

 Atraer a clientela de otras zonas aledañas a nuestros pueblos. 

 Premiar la fidelidad de la clientela. 

 Fortalecer la asociación captando más establecimientos asociados. 

 
3.4- Fechas de realización de la campaña: del 8 al 19 de junio 

Sorteo el 23 de junio. 

3.5.- Actividades a realizadas 

- Diseño e impresión cartel, bases campaña y circulares 

- Reparto del material de la campaña. 

- Campaña en RRSS 

3.6.- Destinatarios 

Vecinos y vecinas de Burlada, Villava y ¿Huarte? y de otras localidades cercanas.  

 

3.7.- Financiación de la actividad  
Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno de Navarra.                      
No se generarán ingresos de esta actividad. 
 
3.8.- Gastos de la campaña: 2.466,92€ 

El gasto en premios ha sido inferior al estimado ya que varias ganadoras y ganadores no han hecho uso 

de su bono de 20€ probablemente porque no eran clientas del establecimiento en que tenían que gastar 

su bono. 

4.“Vuelta al cole con los establecimientos asociados de 

Burlada”,  “Vuelta al cole con los establecimientos asociados 

de Villava”,  
4.1.- Descripción 

Campaña de promoción de ventas y de fomento del consumo en las localidades de Burlada, Villava  

Esta campaña se organizó para dar visibilidad a los establecimientos, fomentar el consumo en las localidades de 

Burlada, Villava, para premiar la fidelidad de la clientela y fortalecer la asociación captando nuevos 

establecimientos asociados. 

La campaña se llevó a cabo en el mes de septiembre, en concreto desde 6 hasta el 18 de septiembre. 

Por las compras realizadas desde el 6 hasta el 18 de septiembre y siempre que la compra superase el 

importe mínimo fijado en cada establecimiento, la clienta o cliente pudo depositar su tique de compra 





 
4.5.- Actividades a realizadas 

- Diseño e impresión cartel, bases campaña y circulares 

- Reparto del material de la campaña. 

- Campaña en RRSS 

4.6.- Destinatarios 

Vecinos y vecinas de Burlada, Villava y de otras localidades cercanas.  

 

4.7.- Financiación de la actividad  
Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno de Navarra.                      
No se generarán ingresos de esta actividad. 
 
4.8.- Gastos campaña: 2.241,32€ 

5.- Campaña Navidad 2021-22 “En Navidad tus compras en 

Burlada” “En Navidad tus compras en Villava” 
1.- Descripción (Campaña de promoción de las ventas 
La campaña de navidad 2021-22 se organizó con los objetivos fundamentales de retener la mayor parte posible 
del consumo de Burlada y Villava en los establecimientos participantes en la campaña y atraer a clientela de otras 
localidades.  
 
Desde el 30 de noviembre hasta el 20 de diciembre se habilitaron unas urnas para que las clientas y clientes 
depositasen los tiques de las compras que realicen en los establecimientos participantes den la campaña, siempre 
que se supere el importe mínimo fijado por cada establecimiento si así lo decidiera. En los tiques hay que anotar 
el nombre y teléfono de la clienta o cliente, el 21 de diciembre entre todos los tique depositados se sortearán 3 
lotes de productos navideños. 
 
A partir del 30 de noviembre y hasta agotar existencias se entregará un calendario de bolsillo por las compras 
realizadas siempre que se supere el importe mínimo fijado por cada establecimiento si así lo decidiera. 
 
La campaña se ha comunicado tanto a  establecimientos asociados como no asociados. La comunicación a los 
establecimientos no asociados se ha realizado a través de los ayuntamientos de  las dos localidades.  
 
2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial y promoción de las ventas 

La campaña se realizará del 18 de noviembre al 24 de diciembre.  

18 de noviembre.- Grabación de un video en los establecimientos elegidos por sorteo entre todos los 
establecimientos asociados con el mensaje “Todos los productos que vas a necesitar en Navidad los puedes 
comprar en Burlada y en Villava” 

Del 19 de noviembre al 30 de noviembre.- Decoración de los escaparates por el artista Iosu Zapata con el 
motivo navideño que elija cada establecimiento. 

Del 23 de noviembre hasta el 24 de diciembre.- Campaña redes sociales 

29 de noviembre.- Reparto del material de la campaña 

Del 30 de noviembre al 20 de diciembre.- Recogida de tiques de las compras realizadas para participar en el 



 
sorteo de 3 lotes de productos navideños. 

Del 30 de noviembre al 20 de diciembre.- Exposición de los lotes de productos navideños en 3 
establecimientos que se presten a ello, si hubiera mucha oferta se sortearía entre los establecimientos 
asociados. 

A partir del 30 de noviembre y hasta agotar existencias.- Entrega de calendarios de bolsillo por la compras 
realizadas. 

10 de diciembre.- Encendido del árbol en Plaza Parrita de Burlada con chocolatada y animación. 

Semana del 13 de diciembre.- Colaboración de colegios e ikastolas de Burlada y Villava con canto de 
Villancicos para crear ambiente navideño en los dos pueblos. 

22 de diciembre.- Sorteo de los tres lotes de productos navideños. Los lotes serán preparados por 
establecimientos participantes en la campaña, si hubiera mucha demanda se sorteará la preparación de los 
lotes entre todos los establecimientos interesados. 

22 de diciembre.- Villancicos en las calle de Villava cantados por el alumnado de la Ikastolas Paz de Ziganda y 
Atargi. 

22 o 23 de diciembre entrega de los 3 lotes de productos navideños. 

3.- Publicidad de la campaña 
Redes sociales y cartelería. 

 

4.- Objetivos 
Atraer y retener la mayor parte del consumo posible en nuestras localidades y en nuestros establecimientos, 
tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 
Poner de manifiesto la importancia económica y social de los establecimientos locales para Burlada y Villava. 

A través de las redes sociales llegar a un público más joven. 

 

5.- Destinatarios 

Prioritariamente clientas y clientes de Burlada y Villava y en general todos los vecinos y vecinas de Pamplona 

y otras localidades aledañas. 

 

6.- Financiación 
Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención objeto de esta solicitud. Los 
ayuntamientos de Burlada y Villava pagaron los premios que eran 3 bicis, 2 infantiles y una de adultos, los gastos 
de diseño e impresión del material de la campaña y la edición de los videos. 
 
7.- Gasto de la campaña: 2.323,67€ 

 
6.1.- Descripción  
El asesoramiento técnico comercial y la gestión ordinaria de la Asociación lo realizan Pilar Chozas 
Palomino e Inmaculada Elcano, estas tareas se corresponde con la organización y supervisión de las 
campañas de Dinamización comercial y por la gestión ordinaria de la asociación que incluyen las 
siguientes tareas:  
 



 
 Búsqueda de proveedores para las actividades que se desarrollan en las diferentes 

campañas. 
 Comparación de presupuestos, aceptación de los más económicos.  
 Solicitud de permisos y autorizaciones para la realización de las actividades.  
 Supervisión de la entrega de boletos.  
 Organización y realización de los sorteos y entrega de vales.  
 Supervisión de la ejecución de todas las actividades organizadas en la campaña de 

Navidad. 
 Supervisión de la ejecución de las campañas de Marketing Digital. 
 Captación de establecimientos asociados y no asociados para participar en esta 

campaña. 
 Fomento del asociacionismo presentando la campaña a establecimientos no asociados. 
 Coordinación reparto del material de las campañas. 
 Redacción notas de prensa y envío a los medios. 
 Cierre de la campaña y evaluación de la misma. 
 Convocatoria y dinamización de las reuniones de los órganos de la Asociación de 

comerciantes de comercio, hostelería y servicios de Burlada y Villava, envío de las 
convocatorias, asistencia y dinamización de las Junta directivas y Asambleas generales, 
levantamiento y envío de las actas correspondientes. (Se incluyen anexos con la 
convocatorias y actas de las Junta Directivas celebradas) 

 Gestión de la subvención a nombre de la Asociación de comercio, hostelería y servicios 
de Burlada y Villava  

 Preparación de la documentación y cierre de las campañas ejecutadas.  
 Mensualmente se revisa la tesorería y se registran las facturas en su campaña 

correspondiente. 
 Gestión de los presupuestos de gastos e ingresos y llevanza de la contabilidad ordinaria. 
 Paso al cobro de las cuotas y derramas y gestión de la tesorería de la Asociación. 
 Una vez al mes se giran las cuotas a todos los asociados, generalmente no suele haber 

devoluciones de las cuotas, en caso de que las haya se llama al asociado y se procurar 
girar la cuota devuelta lo antes posible. 

 Una vez giradas las cuotas se revisa la tesorería. 
 Envío trimestral de la facturas de las cuotas si bien las cuotas continúan girándose 

mensualmente. 
 Gestión de todas las comunicaciones recibidas por la Asociación tanto de la Dirección 

General de Turismo y comercio como de otras administraciones. 
 En cuanto se recibe alguna comunicación e Gobierno de Navarra o del ayuntamiento de 

Pamplona se reenvía a todos los asociados. 
 Gestión de comunicaciones internas. 
 Siempre que es necesario se realizan comunicaciones con todos  los asociados bien por 

email o bien por whatsApp para comunicar situaciones de interés en la zona, intento de 
robos, alta de nuevos asociados, participación en campañas del ayuntamiento, pacto 
personas mayores… 

 Asistencia a las reuniones del Ayuntamiento de Burlada y de Villava 
 
6.2.- Objetivos 

Organizar las campañas de promoción de las ventas de forma que no haya ningún incidente durante la 

ejecución de las mismas. 

Profesionalización de la gestión de la Asociación de comercio, hostelería y servicios de Burlada y Villava  

 

 



 
6.3.- Destinatarios 
 
Establecimientos asociados y no asociados que participan informando de las diferentes campañas 
organizadas desde la asociación. 
Establecimientos asociados. 
Clientela establecimientos participantes en las campañas. 
 

6.4.- Financiación 

Esta actividad se financió  con las cuotas de los asociados y con la subvención de Gobierno de Navarra. 

 

6.5.- Gastos realizados : 7.554,74€ 

 

7.- Cursos organizados por Comerciantes de Navarra para todas 

las asociaciones que la integran 
7.1.-Título de la acción formativa: Curso Online “Cómo vender por WhatsApp, Facebook e Instagram” 
 
7.2.- Horas de formación: 6 horas (3 días) de formación teórica Online  a través de una plataforma y 1 
hora tutoría Online individual en los establecimientos participantes en la formación teórica (1 hora por 
establecimiento). 
 
7.3.- Coste: curso gratuito. 
 
7.4.- Profesoras: 

o Elena Iglesias Gómez, Directora de Marketing en Navarraweb. Postgrado en Marketing digital 
por Universidad Autónoma de Barcelona. Diplomatura en Marketing y Dirección Comercial. 
Formadora en diferentes foros empresariales y de negocio. 25 años de experiencia profesional. 

 
o Marta Lacasa Bueno, Dirección de Arte y socia de Navarraweb. Licenciada en Bellas Artes en la 

UPV en especial de Diseño. Experta en community management. Formadora en escuelas de 
diseño y en diferentes foros empresariales. 20 años de experiencia profesional. 

7.5.- Programa y contenido del curso 
Durante la crisis sanitaria que estamos viviendo hemos podido constatar la necesidad de los 
establecimientos locales de buscar nuevos canales de venta.  
 
Hoy en día es casi obligatorio tener presencia Online tanto para la venta como para facilitar información. 
Desde Comerciantes de Navarra recomendamos empezar por un canal sencillo, familiarizarse con el 
canal online tanto para la venta como para la relación con las clientas y clientes, tener experiencia con 
la logística, con los medios de pago y desde esta experiencia previa, valorar la posibilidad de disponer 
de una página ecommerce,  sumarse a un Marketplace… 
 
Consideramos de vital importancia poner al alcance de nuestros establecimientos asociados la 
posibilidad de vender a través de canales digitales ofreciendo una formación de calidad y personalizada. 
 
7.5.1.- WhatsApp Bussines programa y contenido, primera jornada de formación teórica. 

o Qué es WhatsApp bussines. 
o Porqué debería utilizarlo si soy empresa. 
o Diferencias con la versión de particulares. 
o Cómo descargarlo y empezar a usarlo. 
o Principales funcionalidades que te aportarán un valor añadido en la comunicación con tus 

clientes y gestión de ventas online. 
 
7.5.2.- Facebook programa y contenido, segunda jornada de formación teórica. 



 
o Crear y personalizar una cuenta de Empresa. 
o Publicaciones efectivas. 
o Crear una tienda con tus productos en Facebook y etiquetar los productos en las publicaciones. 
o Crear ofertas en Facebook. 
o Los grupos como herramienta de venta. 
o Facebook Marketplace. 
o Un vistazo a Facebook Ads 

 
7.5.3.- Instagram programa y contenido, tercera jornada de formación teórica. 

o Crear una cuenta de Instagram para empresas. 
o La importancia de la biografía. 

 Configuración de la cuenta. 

 Editar y optimizar la biografía. 
o Herramientas de publicación. 

 Como crear un feed atractivo. 

 Instagram stories. 

 Etiquetar productos en las publicaciones. 
o Promociones en Instagram. 

 
7.5.4.- Medios de pago  
 
7.6.- Objetivos generales 

o Dotar a los comerciantes de los conocimientos de herramientas sociales que les permita mejorar 
la comunicación con sus clientes, generar comunidad y realizar ventas 

o Facilitar la venta a través de herramientas gratuitas Online. 
o Aumentar los conocimientos de los comercios mejorando su profesionalidad en aspectos y 

procesos básicos de la venta Online. 
o Lograr que las personas participantes sean capaces realizar ventas a través de canales Online.  
o Incrementar las ventas de los establecimientos participantes en la formación. 

 
7.7.- Metodología 
Se trabajará una metodología activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, 
protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 
“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
 
Mediante técnicas sencillas y conocimientos de herramientas eficientes se  consigue mejorar el criterio 
en la utilización de los elementos de las redes sociales para la venta. 
 
Todo el trabajo se desarrolla con entusiasmo y siempre con carácter motivador, basado en el profundo 
conocimiento del mundo de la empresa y del mundo Online. 
 
7.8.- Fechas 
Grupo 1 JUNIO- semana del 7, formación teórica Online 7, 8, 9. Tutorías Online 10,11  y semana 
del 14 de junio. 
Grupo 2 Junio- semana del 21, formación teórica Online 21, 22, 23. Tutorías Online 24, 25 de junio y 
semana del 28 de junio. 
Grupo 3 septiembre- semana del 22, formación teórica Online 22, 21, 22. Tutorías Online 23, 24 y 
semana del 27 de septiembre  
Grupo 4 octubre- semana del 4, formación teórica Online 4, 5, 6. Tutorías Online, 6, 7, 13,14,15 de 
octubre 
 
7.9.- Horarios formación online teórica: 14.30 a 16.30. Horarios tutorías Online individuales por 
establecimiento a concretar con las formadoras. 
 



 
7.10.- Personas formadas de la Asociación de comercio, hostelería y servicios de Burlada y 
Villava 5 

 

8.- Hemos estado  

 

DONDE FECHA TEMA

CEN 07/01/2021 Módulos, futuro y elternativas

CEN 9.00 12/01/2021 Módulos, resumen reuniones Gobierno de Navarra

Maitena Gobierno Navarra 9.00 15/01/2022 Fomento y gestión de colectivos comerciales

Tel reunión CEN 12.00 18/01/2020 SNE colaboración 2021

Anel tele reunión 8.30 19/01/2020 Plan de formación

Navarra4G radio 13.00 20/01/2021 Entrevista papel asociaciones

CEN - Comisión de comercio 18.00 20/01/2021 Alegaciones APEs

DONDE FECHA TEMA

Asoc. 9.00 09/02/2021 Diagnóstico comercial

Asoc. 13.00 12/02/2020 Diagnóstico comercial

Tele reunión 24/02/2021 Consejo de comercio de Navarra (apertura en festivos)

DONDE FECHA TEMA

La Campana 15.00 05/03/2021 Junta Directiva

Eh Bildu 10.00 09/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Consejeros (Mikel Elma 18.30 palacio) 09/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Eh Bildu 13.00 12/03/2021 Azpilagaña sur

IE parlamento 12.00 15/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Podemos palamento 14.45 15/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

Proceso participatico 18.00 15/03/2021 Azpilagaña sur

Geroa Bai 10 ayuntamiento 16/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio

CEN 12.00 16/03/2021 Loycus

La Campana 15.00 16/03/2021 Junta Directiva

Proceso participatico 18.00 16/03/2021 Azpilagaña sur

Cáritas 11.30 18/03/2021 Tómbola San Fermín

Telereunión 14.00 30/03/2021 Elma Saiz, Mikel irujo…

DONDE FECHA TEMA

Video conferencia 21.00 07/04/2021 Asamblea General La Campana

Video conferencia 15.00 14/04/2021 Junta Directiva La Campana

CEN 11.00 15/04/2021 Somos tu comercio Presentación

Parlamento 28/04/2021 comparecencia comerciantes

DONDE FECHA TEMA

Cáritas 12.00 04/05/2021 Tómbola Cáritas 2021 

Burlada Casa de Cultura 19.30 05/05/2021 Comisión comercio

La Campana 13.45 12/05/2020 Sorteo

Diario de Navarra 13/05/2021 Presentación DN Management

CEAT 14.00 13/05/2021 ayudas

Video conferencia 13.30 17/05/2021 No al nuevo desarrollo comercial

Video conferencia Villava 17/01/1900 Necesidades de Villava para trasladar al Ayto.

Cámara Navarra 11.00 24/05/2021 Campaña de dinamización comercial

Video conferencia 15.00 24/05/2021 Junta Directiva La Campaña

DONDE FECHA TEMA

Palacio 9.00 01/06/2021 Reunión con Jose Mari Aierdi

Video conferencia 17.30 09/06/2021 Preapración reunión Maitena

Viveo conferencia 15.00 10/06/2021 La Campana

GN Comercio 9.00 11/06/2021 Calendarización Plan de ayudas

Burlada 13.00 23/06/2021 Sorteo campaña

DONDE FECHA TEMA

Navarra Arena 02/07/2021 Secretarios generales CEN

Cámara  Navarra 30/07/2021 Campaña promoción Market Place

Parlamento8.40 08/09/2021  Ayudas a la solvencia

Casa de cultura de Burlada 20.00 09/09/2021 Campaña Bonos

Burlada Villava 15.30 14/09/2021 Elección logo Villava

Burlada Villava 16.00 21/09/2021 Logo asociación

Burlada Villava 14.00 22/09/2021 Sorteo campaña vuelta al cole

Caja Rural 24/09/2021 Market Place

CEN 12.00 27/09/2021 Webinar ayudas covid

DONDE FECHA TEMA

Burlada Villava Online 16.00 04/10/2021 Logo asociación

Caja Rural 08/10/2021 Nuevo enfoque Market Place

Baluarte 18/10/2021 Centro de impulso digital

CEN 17.00 21/10/2021 Next Genration ayudas

CEN 17.30 27/10/2021 Comisión de comercio

CEN 18.00 28/10/2021 Coste energético

DONDE FECHA TEMA

CEN 8.30 02/11/2021 Ana Urmeneta 8.30 Cáritas

Mercado Santo Domingo 11.00 03/11/2021 Campaña comunicación Gobierno de Navarra

WhatsApp 15.00 08/11/2021 Junta Directiva Burlada Villava

WhatsApp 15.00 15/11/2021 Junta Directiva Burlada Villava

Cámara Navarra 9.00 18/11/2021 Marketplace

Palacio de Navarra sala Joaquín Elizondo 12.30 19/11/2021 Consejo de Comercio


