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Ingresos 25.255,85                 

Cuotas 13.509,19

Caja Rural 1.000,00

Subvención GN 10.746,66

Gastos 19.324,82 -                

Promoción comercial -10.595,71

Campaña de Navidad 2020 -726,00

Campaña de apoyo a la hostelería -2.126,66

Campaña de Verano -2.114,33

Campaña de Otoño panel frontón y vídeos -3.276,38

Campaña de Navidad 2021 -2.352,34

Gastos bancarios -530,74

Cuota CN -690,00

Gestión asociación -7.349,07
Varios -159,30

Resultado del ejercicio 2021 5.931,03       

Banco cantidad inicial                   11.790,70   

Resultado 2021          5.931,03   
Resultado                   17.721,73   
Banco cantidad final                   17.721,73   
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1.-Memoria Campaña de Navidad 2020-2021 
 

1.1.- Descripción  
 

El 12 de diciembre arrancó la campaña de navidad del año  2020 de la Asociación de comerciantes 

de los barrios de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea. 

 
La campaña se basó en el reparto de calendarios entre los clientes de los establecimientos 

asociados por las compras realizadas. Esta campaña se organizó con el  objetivo fundamental  de 

fomentar las ventas en los establecimientos de las tres zonas comerciales en una época de gran 

consumo y premiar la fidelidad de la clientela.  

 

Para entregar el calendario a la clientela por las compras realizadas entre el 12 de diciembre 2020 

y el 8 de enero 2021 cada establecimiento estableció el importe mínimo  de compra  y comunicó en 

un cartel visible. 

 
Las fotos del calendario las realizó Alberto estudio fotográfico, se informó a todos los establecimientos 

asociados y a establecimientos no asociado sobre la realización del calendario para que todos los 

establecimientos asociados que quisieran, participasen en las sesiones fotográficas y pudiesen 

aparecer en el calendario. 

 
Al igual que en 2019, este año el  Ayuntamiento de Pamplona se  facilitó a los establecimientos 

figuras navideñas para decorar los escaparates (arbolitos de navidad). También, el consistorio 

suministró bolsas reutilizables a los asociados para que se  entre sus clientes.  El reparto de las 

figuras de navidad corrió a cargo del ayuntamiento y  el reparto de las bolsas corrió a cargo de la 

Asociación. 

 

Para la campaña Pre navideña (probablemente del 15 de noviembre al 13 de diciembre) el 

ayuntamiento lanzó una nueva campaña de bonos, la campaña fue similar a la realizada en los 

meses de septiembre y octubre, pero estuvo abierta a todos los IAES. 

 
Desde la asociación nos encargamos de toda clase de difusión de esta campaña mediante la 

colocación de carteles, cuñas de radio  y campaña de marketing digital. 

La campaña se comunicó a establecimientos no asociados consiguiendo que se asociara el centro 

de Belleza Nieves Fernández y Centro de Belleza Vanesa. 

 

Relación establecimientos que participaron en las fotos para el calendario: 

1- ADORNO 

2-BAYON 

3-BAMBAM 

4 Tribeca 

5 La Milla de Oro 

6 Tu Estanco 

7 Museo del Vino 

8 Comercial Setecma 

9 Ainaga Máquinas de coser 

10 Joyería Huarte 

11 flores Camelia 

12 Oveja Negra 



13 Mercería Lencería Conchi 

14Lenceria Chala Moda 

15 Loly Carreras 

16Alzueta reparaciones 

17 Cafetería Kendal 

18 Pili Zugaldia 

19 Floristería Nuñez 

20 Óptica Iruña 

21 Nudek 

22 Estilo Propio 

23 Peluquería Estilo 

24 All-Restart 

25 Centro auditivo Cilveti 

26 D'ellas 

27 Fútbol es Fútbol 

28 BOUTIQUE CASA 

29 Colchonería Gorricho 

30.ALEHOME 

31. Centro de Belleza Vanesa 

 

1.2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial y promoción de las ventas 
 
 Del 14 de diciembre al 8 de enero 

 
1.3.- Publicidad de la campaña 
 
Cartelería 
Redes sociales. 
Radios 

 
1.4.- Objetivos 
 

 Promocionar las ventas en el comercio asociado y comercios no asociados que quieran 
participan en la campaña. 

 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales de los tres barrios y sobre todos los 

establecimientos asociados.  

 Agradecer a los clientes que confían en los establecimientos asociados su fidelidad. 

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

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

 

1.5.- Destinatarios 
 
Vecinas y vecinos de los tres barrios de forma prioritaria ; y vecinas y vecinos de Pamplona y comarca 

1.6.- Financiación 
 
Ingresos ordinarios de la asociación por cuotas de los establecimientos asociados y subvención de 
Gobierno de Navarra. Caja Rural hace una aportación anual de 1000€, para acciones de dinamización, 
fidelización y organización de campañas dado que esta asociación organiza 4 campañas al año 
corresponderían 250€ de ingresos a cada campaña. 

 
1.7.- Gastos realizados imputables a 2021: 726,00€ 



 

 

2.- Campaña de primavera de apoyo a la hostelería 

2.1. Descripción 

Campaña de fomento de las ventas en la Zona y de apoyo a la hostelería de nuestros barrios. 

La campaña se ha llevado a cabo en el mes de abril,  fechas de la campaña desde el 9 hasta el 17 de 

abril. 

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

realizarán cuñas radiofónicas que se emitieron en Cadena Ser y en Onda cero, y se realizó una potente 

campaña en Redes Sociales. 

Por las compras realizadas entre el 9 y el 17 de abril, se entregaron boletos a las clientas y clientes para 

participar en el sorteo de 58 vales nominativos de 15€ cada vale. Cada establecimiento fijó el importe 

mínimo por el que entregar el boleto. 

Los boletos ivan numerados de forma correlativa los boletos ganadores se comunicaron en los 

escaparates de los establecimientos y en Facebook. 

Se editaron 6000 boletos con numeración correlativa en tacos de 100 boletos cada taco. A cada 

establecimiento se entregó un taco de 100 boletos. Los boletos tienen una matriz en la que se 

apuntaron los datos de contacto que quedaba en el establecimiento. Cada establecimiento se encargó 

de llamar a su clienta o cliente agraciado. 

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

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

hostelería asociados. Los boletos restantes se sortearon  entre los establecimientos participantes.   

La asociación cuenta con 58 establecimientos y 6 de ellos son de hostelería dividimos 58 entre, da un 

resultado de 9 vales de 15€ por establecimiento de hostelería asociado,  con lo que sobran 4 vales que 

se adjudicarán por sorteo entre los 6 establecimientos de hostelería.   

La idea es que cada establecimiento asociado entregue un vale premiado.  

La campaña se ha comunicado a los establecimientos no asociados, no se ha conseguido ningún nuevo 

asociado ni participante en esta campaña. 

Los números ganadores fueron los números que terminaban en 48, en caso de no haberlo entregado 10 

menos y así sucesivamente. 

2.2.-Objetivos 

 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales de los tres barrios 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 o que participe en la campaña. 



 Captación de nuevos establecimientos asociados. 
 
2.3.- Cronograma 
 

2.3.1.- Fechas de realización de la campaña: del 9 al 23 de mayo de 2021 

2.3.2.- 7 abril, reparto material de la campaña. 
2.3.3.- Del 9 al 17 de abril entrega boletos por las compras realizadas. 
2.3.4.- Del 6 de abril al 28 de mayo campaña redes sociales 
2.3.5.- 19 de abril sorteo por algoritmo de un vale de 15€ por establecimiento asociado. 
2.3.6.- 20 de abril publicación de los números ganadores. 
2.3.7.- Del 21 de abril hasta el 30 de mayo plazo para consumir los vales 15€, dado que  loa Hostelería 
estuvo cerrada este plazo se prolongó hasta el 21 de junio.  
2.3.8.- 13 de junio último día para entregar los vales, tiques y facturas a la Asociación. Plazo ampliado 
hasta el 30 de junio. 

2.4.- Actividades realizadas 

Entrega de boletos desde el 9 hasta el 17 de abril por la compras realizadas para participar en el sorteo 

de 58 vales nominativos de 15€ para gastar en la hostelería asociada. 

Cuñas publicitarias en Onda Cero y Cadena Ser, cartelería para colocar en los escaparates de los 

establecimientos, marketing digital en redes sociales. 

2.4.1- 62 Carteles campaña DIN A3 
2.4.2.- 62 tacos de 100 boletos numerados con matriz número nombre y teléfono. 
2.4.3.- Cartel boleto ganador 
2.4.4.- Vale 15€ nominativo 
2.4.5.- Cuñas radio 

2.5.- Financiación de la actividad realizada 

Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención objeto de esta solicitud. 

2.6.- Financiación 

Ingresos ordinarios de la asociación por cuotas de los establecimientos asociados y subvención de 
Gobierno de Navarra. Caja Rural hace una aportación anual de 1000€, para acciones de dinamización, 
fidelización y organización de campañas dado que esta asociación organiza 4 campañas al año 
corresponderían 250€ de ingresos a cada campaña. 
 

2.7.- Gastos 2.126,66€ 

3.- Campaña Premiamos tu fidelidad 
3.1.- Descripción 
Campaña de promoción de las compras con sorteo de vales regalo de 20€ por la realización de las compras. 
 
La campaña se llevó a cabo en el mes de junio, en concreto desde 2  hasta el 12  de junio  o hasta agotar los 

boletos en los establecimientos. 

Por las compras realizadas desde 2  hasta el 12 de junio , y siempre que la compra superase el importe mínimo 

fijado en cada establecimiento la clienta o cliente tuvo derecho a un boleto y  participó en el sorteo de 58 vales 

nominativos de 20€ cada vale. El sorteo se realizó el 16 de junio. El número ganador fue el 53 y si no se había 

entregado 5 números menos. Los boletos premiados fueron todos los que terminaban en 53, ej.: 53, 153, 1853… 



Se editaron 6000 boletos con numeración correlativa en tacos de 100 boletos cada taco. A cada establecimiento 

se entregó un taco de 100 boletos. Los boletos tienen una matriz en la que se apuntaron los datos de contacto 

que quedaba en el establecimiento. Cada establecimiento se encargó de llamar a su clienta o cliente agraciado. 

El portador o portadora del boleto ganador  canjeó rlboleto en el establecimiento donde lo adquirió, por 
el vale premiado con 20 euros. 
 
El vale premiado con 20 euros debió ser gastado en una única consumición. Por lo que el importe del 
gasto debía ser al menos de 20 euros. 
 
Los vales caducaron el 31 de julio a las 23.59 horas. 
 
La asociación no marca un importe mínimo para que los clientes reciban los boletos por sus compras, el importe 
mínimo lo marcará cada establecimiento. El importe mínimo para la entrega de boleto es conveniente 
comunicarlo a los clientes con cartelería propia. 
 
La campaña se comunicó a los establecimientos no asociados sin éxito. 
 

3.2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial y promoción de las ventas 
 
Primera quincena de junio. 

 

3.3.- Publicidad de la campaña 
Cartelería en los establecimientos. 
Redes sociales. 
Radios. 

 

3.4.- Objetivos 
 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales de los tres barrios y sobre todos los 

establecimientos asociados. 
 Agradecer a los clientes que confían en los establecimientos asociados su fidelidad; 
 Atraer y retener la mayor parte del consumo posible a en nuestras zonas comerciales y a nuestros 

establecimientos, tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 
 Campaña de marketing digital para llegar a la clientela más joven. 
 Captación de nuevos establecimientos asociados. 

 

3.5.- Destinatarios 
Prioritariamente clientas y clientes de los barrios de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea y en general todos los 
vecinos y las vecinas de Pamplona y su comarca. 
 

3.6.- Financiación 
Ingresos ordinarios de la asociación por cuotas de los establecimientos asociados y subvención de Gobierno de 
Navarra. Caja Rural hace una aportación anual de 1000€, para acciones de dinamización, fidelización y 
organización de campañas dado que esta asociación organiza 4 campañas al año corresponderían 250€ de 
ingresos a cada campaña. 

 

3.7.- Gastos 2.114,33€             

 
4.- Campaña de Otoño “Orgullos@ del comercio de nuestros 
barrios” 
4.1.- Descripción  
Campaña de sensibilización sobre la figura del comerciante y que ponga en valor el papel de las y los 
comerciantes en nuestros barrios y las aportaciones que realizan a nuestros barrios a nuestra ciudad y a nuestra 
comunidad. 



 
Finalmente se grabaron 3 vídeos el primero de ellos en el Frontón de Avenida de Bayona 30, para la grabación de 
este vídeo se pasó información a todos los establecimientos asociados y se les convocó el 32 de agosto de 13.30 a 
15.30 en el frontón. 
 
La idea era que cada establecimiento escribiera en la parte forrada con papel del frontón la cualidad del comercio 
local que le hacía estar Orgullosa/orgulloso de ser comerciante, y así se hizo. 
 
Así mismo el 1 de septiembre se convocó nuevamente a todos los establecimientos asociados en el polideportivo 
de Teresianas de 13.30 a 15.30 para la grabación de 2 vídeos que mostraran a los comerciantes alegres y 
orgullosas de ser comerciantes bailando una coreografía tendencia en el momento. 
 
Los vídeos se han publicado en las redes sociales de la asociación junto con publicaciones complementarias. 
 
La  se reforzó con la edición de carteles que se colocaron en los escaparates de  los establecimientos. 

Durante el mes de agosto se visitaron los establecimientos no asociados para ofrecerle la campaña y que se 

asociaran, no hubo suerte y no se consiguió ningún nuevo establecimiento. 

 

4.2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial y promoción de las ventas 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre 

4.3.- Publicidad de la campaña 

RRSS: Facebook e Instagram y cartelería 

4.4.- Objetivos 
 Poner en valor la figura del comerciante. 
 Llegar a un público más joven que las clientas y clientes habituales de nuestros barrios.  
 Se quiere hacer ver a los jóvenes la oferta comercial de nuestras zonas comerciales. 

 

4.5.- Destinatarios 

En general todas las vecinas y vecinos de Pamplona y comarca y en particular las vecinas y vecinos de los barrios 

de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea.  

4.6.- Financiación 

Esta actividad se financia con las cuotas de los asociados y con la subvención objeto de esta solicitud. 

4.7.- Gastos campaña 3.276,38€ 

 

5.-Memoria Campaña de Navidad 2021-2022 
 

5.1.- Descripción  
 

El 1 de  diciembre arrancó la campaña de navidad del año  2021 de la Asociación de comerciantes 

de los barrios de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea. 

 
La campaña se basó en el reparto de calendarios entre los clientes de los establecimientos 

asociados por las compras realizadas. Esta campaña se organizó con el  objetivo fundamental  de 

fomentar las ventas en los establecimientos de las tres zonas comerciales en una época de gran 

consumo y premiar la fidelidad de la clientela.  



 

Para entregar el calendario a la clientela por las compras realizadas entre el 1 de diciembre 2021 y 

el 5 de enero 2021 cada establecimiento estableció el importe mínimo  de compra  y comunicó en 

un cartel visible. 

 
Las fotos del calendario las realizó Garibaldi comunicación, se informó a todos los establecimientos 

asociados y a establecimientos no asociado sobre la realización del calendario para que todos los 

establecimientos asociados que quisieran, participasen en las sesiones fotográficas y pudiesen 

aparecer en el calendario. 

 
Al igual que en 2020, este año el  Ayuntamiento de Pamplona se  facilitó a los establecimientos 

figuras navideñas para decorar los escaparates (arbolitos de navidad). También, el consistorio 

suministró bolsas reutilizables a los asociados para que se  entre sus clientes.   

 

Desde la asociación nos encargamos de toda clase de difusión de esta campaña mediante la 

colocación de carteles, cuñas de radio  y campaña de marketing digital. 

 

Relación establecimientos que participaron en las fotos para el calendario: 

1.- ADORNO 

2-BAYON 

3.- Tribeca 

4.- La Milla de Oro 

5.- Ainaga Máquinas de coser 

6.- Joyería Huarte 

7.- çflores Camelia 

8.-Oveja Negra 

9.- Mercería Lencería Conchi 

10.- Lenceria Chala Moda 

11.- Loly Carreras 

12.- Cafetería Kendal 

13.- Pili Zugaldia 

14.- Floristería Nuñez 

15.- Óptica Iruña 

16.- Peluquería Estilo 

17.- D'ellas 

18.- Alehome 

19.-. Centro de Belleza Vanesa 

 

5.2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial y promoción de las ventas 
 
 Del 1 de diciembre al 5 de enero o hasta agotar existencias del calendario 

 
5.3.- Publicidad de la campaña 
 
Cartelería 
Redes sociales. 
Radios 

 
5.4.- Objetivos 
 

 Promocionar las ventas en el comercio asociado y comercios no asociados que quieran 
participan en la campaña. 



 Hacer una llamada de atención sobre las zonas comerciales de los tres barrios y sobre todos los 

establecimientos asociados.  

 Agradecer a los clientes que confían en los establecimientos asociados su fidelidad. 

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

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

 

5.5.- Destinatarios 
 
Vecinas y vecinos de los tres barrios de forma prioritaria ; y vecinas y vecinos de Pamplona y comarca 

5.6.- Financiación 
 
Ingresos ordinarios de la asociación por cuotas de los establecimientos asociados y subvención de 
Gobierno de Navarra. Caja Rural hace una aportación anual de 1000€, para acciones de dinamización, 
fidelización y organización de campañas dado que esta asociación organiza 4 campañas al año 
corresponderían 250€ de ingresos a cada campaña. 
 
5.7.- Gastos realizados imputables a 2021: 2.352,34€ 
 

6.- Asesoramiento técnico comercial y gestión ordinaria de la 

Asociación 

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 San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea, 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 comerciantes de San Juan, 
Ermitagaña y Mendebaldea.  

 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 mesas técnicas del Ayuntamiento de Pamplona. 
 

 
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 Asocaición de comerciantes de San Juan, Ermitagaña y 

Mendebaldea. 

 

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 : 7.954,07€ 

 

 

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 comerciantes de San Juan, Ermitagaña y 
Mendebaldea 5 

 
8.- Hemos estado  

 
 

DONDE FECHA TEMA 

CEN 07/01/2021 Módulos, futuro y elternativas 

Tele reunión ayto 13.30 11/01/2021 Mesa técnica 

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 

Tele reunión ayto 13.30 18/01/2021 Mesa técnica 

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

Navarra4G radio 13.00 20/01/2021 Entrevista papel asociaciones 

Gu Pirinioa 16.30 20/01/2021 Asociacionismo futuro asociaciones tres valles 

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

SJEM 8.30 25/01/2021 Junta Directiva 

Tele reunión ayto 13.30 25/01/2021 Mesa Técnica 

Junta Directiva 20.30 26/01/2020 Martín Az 

Ayto. 14.00 27/01/2021 SJEM alcalde 

Ayto  13.00 28/01/2021 Mesa Política 

SJEM 8.30 29/01/2021 Junta Directiva 

      

DONDE FECHA TEMA 

Ayto 13.30 01/02/2021 Mesa Técnica 

Junta Directiva 14.00 02/02/2021 Egüés 

Asoc. 9.00 09/02/2021 Diagnóstico comercial 

Junta Directiva 14.30 10/02/2021 Egüés 

CEAT  13.00 11/02/2020 Resumen 2020 

Aso Libreros 14.00 11/02/2020 Registro asociación, certificado digital 

Junta directova 20.30 11/02/2020 Martín Azpilcueta 

Ansoain ayto 9.30 12/02/2020 Reunión Kamira 

Asoc. 13.00 12/02/2020 Diagnóstico comercial 

Ayto 13.30 15/02/2020 Mesa Técnica 

SJEM 14.30 17/02/2021 Asamblea General 



Egüés 14.30 18/02/2021 Mesa Técnica (comisión ayto) 

Ayto 13.30 22/02/2021 Mesa técnica 

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

      

      

  
 

  

DONDE FECHA TEMA 

Ayto Egüés 12.30 01/03/2021 Bolsas regalo 

Egüés 14.30 03/03/2021 Asamblea General 

Martín Azp 20.30 04/03/2021 Junta Directiva 

Geroa Bai 9.00 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

PSN 10.10 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Navarra + 9.00 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

La Campana 15.00 05/03/2021 Junta Directiva 

Ayto 13.30 08/03/2021 Mesa técnica 

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 

Ayto. 13.30 horas 22/03/2021 Mesa Técnica 

CEN 12.00 25/03/2021 Gureak 

Ayto. Eh Bildu a las 11.00 25/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Ayto. PSN 12.00 25/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Plaza del Castillo 10.30 26/03/2021 Aquí y ahora Hemen eta orain 

Ayto 12.00 30/03/2021 Rueda de prensa pamplonup 

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

Cámara Navarra 17.30 30/03/2021 CORE 

DONDE FECHA TEMA 

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

Video conferencia 14.15 08/04/2021 Asamblea General Comerciantees de Navarra 

Video conferencia 13.30 12/04/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

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

CEN 11.00 15/04/2021 Somos tu comercio Presentación 

Video conferencia 13.30 19/04/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Video conferencia 13.30 26/04/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Parlamento 28/04/2021 comparecencia comerciantes 

Video conferencia 12.00 30/04/2021 Viernes de desarrollo económico digitalización 

Video conferencia 13.30 30/04/2021 CEN Digitalizaciòn 

  
 

  

  
 

  

DONDE FECHA TEMA 

Video conferencia 13.30 03/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Cáritas 12.00 04/05/2021 Tómbola Cáritas 2021  

Video conferencia 13.30 10/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

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 

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

Video conferencia 13.30 24/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 



DONDE FECHA TEMA 

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

Ayuntamiento de pamplona Online 01/06/2021 Pamplona Iruña 2030 

Saduzelai 02/06/2021 Toma de contacto alberto Aristi 

Ayuntamiento Pamplona 03/06/2021 Rueda de prensa No al nuevo desarrollo comercial  

Video conferencia 13.30 07/06/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Sanduzelai 09/06/2021 Junta Directiva 

Video conferencia 17.30 09/06/2021 Preparación reunión Maitena 

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

Tele reunión 9.30 24/06/2021 Presentación Plan estratégico de Pamplona 2030 

Ayuntamiento de Pamplona 13.30 28/06/2020 Mesa técnica Ayto Pamplona 

DONDE FECHA TEMA 

Cámara  Navarra 30/07/2021 Campaña promoción Market Place 

Urbanismo 9.00 24/08/2021  parcela Bosch 

Cámara 12.00  02/09/2021 Campaña promoción Market Place 

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

Sanduzelai 20.00 15/09/2021 Junta Directiva 

Sanduzelai 16/09/2021 Caja Rural 13.00 

ayuntaiento de Pamplona 11.00 20/09/2021 EHBILDU tarjetas y monedas zona azul 

Tele reunión preparación  22/09/2021 Mesa de comercio 9.00 

Ayto Pamplona 17.30 22/09/2021 Reunión Ana Elizalde y Javier Labairu 

ayuntamiento Pamplona 13.00 23/09/2021 Mesa de comercio 

CEN 12.00 27/09/2021 Webinar ayudas covid 

DONDE FECHA TEMA 

Online 13.00 07/10/2021 Mesa técnica 

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 

Ayto. 11.00 15/11/2021 Rueda de prensa Pamplonup 

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 

Cámara Navarra 8.45 25/11/2021 Core primera reunión 

DONDE FECHA TEMA 

PSN Ayuntamiento 12.00 10/12/2021 Presupuestos 2022 

Navarra+ Ayto 13/12/2021 Presupuestos 2022 

Baluarte de 9.30 a 11.30 14/12/2021 Nueva estrategia de especialización inteligente 

Geroa Bai Ayto 13.00 15/12/2021 Presupuestos 2022 

Ayto 12.00 16/12/2021 Presupuestos 2022 

Ayto 13.00 16/12/2021 Mesa de comercio 

Para que conste a todos los efectos firmamos el presente documento en Pamplona a 16 de febrero de 

2022                 

                   

                                          

Miren Ruiz Fernández        Vº. Bº.  José Mª Basarte Diez de Ulzurrun 
Secretaria.                                                                Presidente. 

 


