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Oficinas de
Dinamización

OBJETIVOS
• Aumento de la profesionalidad en el sector comercial 
• La creación de las condiciones necesarias que favorezcan la mejora 

de la actividad económica del sector, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

Por medio de este programa la Federación Mercantil de Gipuzkoa da servicio 
al comercio guipuzcoano en general y a las asociaciones gremiales en particu-
lar en los siguientes ámbitos:

•	 Dinamización	de	asociaciones	sectoriales	del	comercio	guipuzcoano
•	 Gestión	de	asociaciones
•	 Acciones	formativas	especializadas
•	 Acciones	promocionales
•	 Proyectos	estratégicos	de	colaboración	interempresarial
•	 Asesoramiento	personalizado	sobre	subvenciones	y	ayudas	al			 	

comercio	guipuzcoano
•	 Asesoramiento	en	la	apertura	de	nuevos	puntos	de	venta
•	 Asesoramiento	en	Ley	de	Actividad	Comercial:	Horarios,	rebajas,		 	

liquidaciones…

Servicio subvencionado por: 
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Servicio de
Emprendimiento
Nos explicas tu proyecto y reflexionamos contigo sobre:

Qué idea de negocio desarrollar, a quien vas a orientar tu comercio, qué otros 
canales de venta pueden completarlo…

ANTES DE LA APERTURA
1. Plan de viabilidad (Inversiones a realizar, cómo financiar el proyecto, determinar 

los gastos de funcionamiento, cuáles son las claves de negociación con los pro-
veedores, revisión del contrato de arrendamiento, definición de la forma jurídica 
más adecuada, selección del régimen fiscal más interesante, cálculo de los costes 
de personal, información sobre márgenes sectoriales, determinación del umbral 
de rentabilidad, etc.)

2. Asesoramiento sobre ayudas y subvenciones (creación de autoempleo, inver-
sión, compra de equipos y programas de gestión, página web, etc.)

DURANTE LA APERTURA
1. Localización y tramitación de ayudas
 Realizar los trámites administrativos (alta de autónomos, constitución de la 

figura societaria, alta en Hacienda, alta de empresa y trabajadores en la Seguri-
dad Social, etc.)

2. Identificación de perfiles de personas adecuados para contratar en tu negocio

TRAS LA APERTURA
Te asesoramos en todos los ámbitos relacionados con la marcha de tu comercio, 
beneficiándote de las ventajas que cuentas al pasar a ser Comercio Asociado a la 
Federación Mercantil de Gipuzkoa.
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Gestión de Ayudas 
y Subvenciones
Contamos con un equipo especializado en la gestión y tramitación de ayudas 
dirigidas al comercio.

Te asesoramos sobre las líneas de ayudas y financiación a las que puedes optar, y 
tomamos nota de tus necesidades por si surgen oportunidades de subvención que 
se adecúen a tus necesidades en caso de:

• Realización	de	obras	en	tu	comercio

• Adquisición	de	equipos	y/o	programas	informáticos

• Inversiones	en	mejora	y	eficiencia	energética

• Financiación	de	inversiones	(activo	fijo)	

• Financiación	de	mercancías	(activo	circulante)

• Asesoramiento	especializado

• Desarrollo	de	páginas	web:	e	–	commerce,	transaccionales,	etc

Si estás pensando en invertir en tu comercio consúltanos y valoraremos todas las 
opciones posibles.
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Consideramos fundamental la formación y la mejora continua de las personas 
con el objetivo de posibilitar la innovación, la adaptación al cambio, la mejora 
de la profesionalización y de la competitividad del sector.

Con este objetivo, nuestro Plan de Formación da respuesta a las necesidades 
específicas de los comerciantes asociados en áreas tan importantes como: 
nuevas tecnologías aplicadas al comercio, imagen Comercial, gestión, idiomas, 
marketing para la mejora de las ventas, atención al cliente, mejora del trabajo 
en equipo, desarrollo profesional y personal: Inteligencia Emocional, Coaching, 
Mejora de la productividad y Gestión del tiempo,…

Además, tenemos en cuenta las necesidades específicas de cada gremio, a 
través de la realización de cursos y talleres técnicos: 

• Fotografía: Talleres de fotografía digital, iluminación, retoque fotográfico, 
etc.

• Floristerías: Ramos de novia y mano, decoración de grandes espacios, 
escaparatismo, monográficos de Navidad, etc.

• Herboristería: Alimentación Bionergética, Complementos nutricionales, 
Alergias e Intolerancias, Flores de Bach, etc.

• Carnicería/Charcutería: Organización y presentación del producto, 
Despiece y corte de la carne, etc.

Plan de Formación
DEPARTAMENTO DE  
FORMACIÓN
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Ongi Etorri
Convenios  
para nuevos socios

 

 

 

Dispones de un servicio de asesoramiento personalizado 
mediante un experto que revisa sus facturas de telecomunica-
ciones con el fin de optimizar y reducir los costes en esta área.

Puedes contar con un sistema de paquetería ágil y competitivo 
que te permita ofrecer el mejor servicio a sus clientes (por 
ejemplo, con entregas a domicilio).  
Joyerías, ópticas y alimentación, consultar

Te permite obtener servicios y soluciones en materia de ahorro, 
eficiencia energética, instalaciones y mantenimientos a precios 
especiales a los de mercado.

Puedes disfrutar de un seguro médico que ofrece una comple-
ta cobertura sanitaria a precios exclusivos.

Este acuerdo te permitirá la realización de diferentes activida-
des englobadas dentro de la prestación del servicio de preven-
ción de riesgos laborales y obtener precios especiales.

Tendrás la oportunidad de beneficiarte de condiciones pre-
ferentes en áreas tales como TPV, recibos, cheques, transfe-
rencias… además de líneas de financiación de circulante y de 
inversión.

Condiciones económicas muy favorables para el asesoramien-
to e implantación en materia de Ley de Protección de Datos y 
de Servicios de la Información.

A través de una sencilla plataforma y a un precio muy 
económico, puedes adaptar tu comercio a la Ley orgánica de 
Protección de Datos.

20% de descuento en la verificación de tus balanzas.

15% descuento en los parkings de Donostia-San Sebastián: 
Concha, Cataluña y Atotxa y Plaza San Juan (Irún)

VENTAJASACUERDO FIRMADO CON

TELEFONÍA

ASESORAMIENTO 
URBANÍSTICO

 

 

Consulta con un profesional experto que te permitirá conocer 
si la obra que vas a llevar a cabo en tu local se ciñe a la normati-
va existente y poder realizar cuantas negociaciones y planifica-
ciones requieras.
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La contabilidad es una herramienta fundamental de gestión ya que es una fuente 
de información sobre la que tomar las decisiones más adecuadas en el momento 
oportuno.
Nuestro equipo te propone dos vías alternativas:
• Servicio completo de contabilidad:
 Comprende la llevanza completa de los libros obligatorios según la normativa 

en vigor del Plan General de Contabilidad, además de un balance y segui-
miento continuo del estado de las cuentas del comercio.

• Servicio de asesoramiento, revisión y cierre de ejercicios contables:
 Tú llevas la contabilidad y puedes contar con nuestro apoyo en labores de 

revisión y cierre.
Además, contamos con un servicio de recogida de documentación vía mensajero, 
que se acercará a tu establecimiento para ello.

Te asesoraremos, entre otras cuestiones, sobre:
•  Relación con proveedores y clientes
•  Arrendamientos
• Materia societaria
• Gestiones con Administraciones
• Rebajas
• Precios
• Horarios comerciales
• Temas laborales y de personal

SERVICIO CONTABLE

SERVICIO JURÍDICO

Qué servicios 
te ofrecemos
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Comunicaciones
con nuestros/as
asociados/as
ENVÍO DE NEWS 
Si en la ficha de alta has señalado la opción de recibir la información por mail, 
recibirás por esta vía nuestros boletines. 

ENVÍO DE CIRCULARES 
Si, por el contrario, en la ficha de alta has señalado la opción de recibir la 
información en papel, recibirás nuestras circulares por esa vía.

NOTICIAS EN LA WEB
En la dirección www.fmg.es encontrarás información respecto a nuestros 
servicios, las actividades que realicemos y noticias de interés para el sector.

FACEBOOK
Esta es la dirección de nuestra página en Facebook: 

www.facebook.com/FederacionMercantildeGipuzkoa

COMUNIDAD FMG 2.0:
Contamos con un espacio en Internet en el que, cada uno/a de los/as socios/
as tiene la oportunidad de compartir información con compañeros/as, con-
sultar documentos, eventos de interés, novedades, transmitir experiencias, 
participar en foros, etc. 

El acceso a la plataforma lo tienes en la parte superior derecha de nuestra 
web www.fmg.es

Una vez dado/a de alta en la Federación, recibirás vía correo electrónico un 
mail con tu usuario, clave y contraseña. 
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Relaciones
institucionales
Interlocución permanente con:

• GOBIERNO VASCO
• PARLAMENTO VASCO
• DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
• AYUNTAMIENTOS

Ejercemos nuestra función como lobby en:
•  Eurocommerce
• Confederación Española de Comercio
• Euskomer
Miembros fundadores de:
• SShopsDonostia
• Eibar Centro Comercial Abierto
Participamos en:

•  Pleno y Junta de la Cámara de Comercio 
• Patronato de Ficoba
• Consejo Asesor de Comercio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
• Consejo Social del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
• Mesa de Comercio de Tolosa
Con las Asociaciones gremiales integradas en esta Federación, participamos en:

• CEDECARNE  (Confederación Española de Detallistas de la Carne)
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE LIBRERÍAS DE EUSKADI  

EUSKADIKO LIBURU-DENDETAKO ELKARTEEN FEDERAZIOA.
• FEDERACIÓN VASCA DE PANADERÍAS
• BASQUEMODA


