
 
 

 
 

 

Pacto entre las tres Federaciones de Comercio de Euskadi y el 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

 

 

 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo y Jon Andoni Aspuru, 

presidente de EUSKOMER, han explicado el día 25 de febrero, el pacto con el comercio 

vasco al que ha llegado el Departamento junto a las Federaciones de Comercio de 

Euskadi. La intención es la de apostar claramente por la digitalización y el apoyo a las 

estructuras de las Federaciones como ejes prioritarios del acuerdo 

 

EUSKOMER, organización empresarial de comercio de Euskadi integrada por las 

Federaciones territoriales del sector Comercio de Araba (AENKOMER), Bizkaia 

(CECOBI) y Gipuzkoa (FMG) que representa a 76 asociaciones sectoriales y zonales y a 

unas 18.000 empresas y autónomos de Euskadi, pretende trabajar en este acuerdo con el 

fin de afrontar los retos a los que se enfrenta actualmente el sector comercial, muy ligados 

a los cambios que se están produciendo en el perfil de un consumidor sobreinformado que 

cada vez invierte más tiempo en la red. 
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Tras la presentación del acuerdo por parte del Consejero de Turismo, el presidente de 

Euskomer, Jon Andoni Aspuru, ha presentado  los proyectos en los que ha venido 

trabajando en los últimos meses tras el acuerdo alcanzado con el citado Departamento. 

 

Los proyectos desarrollados, todos ellos dirigidos a acercar al sector comercial a la tan 

necesaria digitalización han sido los siguientes: 

 

1. Generación de una Guía de Compras de Euskadi. Herramienta digital de 

localización comercial: un buscador comercial que permite a un potencial cliente 

localizar cualquier oferta comercial en los diferentes municipios de Euskadi (233 

municipios en total). La búsqueda se puede realizar por tipología de producto, 

sectores de actividad, por su localización o a través del nombre comercial.  

Esta guía de compras podemos encontrarla en el portal: 

www.guiadecompraseuskadi.eus.  

Esta Guía de Compras de Euskadi ha sido traducida del castellano a los idiomas: 

inglés, francés y euskera y es un primer paso para crear un portal que esperamos 

contribuya a dar visibilidad al comercio vasco y a nuestros productos más 

característicos. 

 

2. Proyecto de Digitalización y adaptación al mundo digital a través de la 

creación de 660 Tours Virtuales 360º: Este proyecto pretende ser un punto de 

partida para lograr la digitalización del sector comercial que en muchos casos 

carece todavía de página web y no tiene definida su estrategia online.  

 

De esta manera se apoya al sector comercial y se le ofrece una estrategia 

conjunta de digitalización que le permite mejorar su visibilidad, su 

posicionamiento en buscadores y aumentar el tráfico de visitas a sus páginas 

http://www.guiadecompraseuskadi.eus/
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web. Es un modo magnífico de aproximarse a un cliente o, formalmente hablando, 

dejar que el cliente se acerque a nosotros. Es un: “pase sin llamar”. 

 

 

¿Qué se ha hecho exactamente? 

o Identificar a los comercios con mayores necesidades de adaptación al 

mundo digital. 

o Crear las fichas y perfiles en Google My Business de los que no cuenten 

con perfil y verificar los que aparecen sin verificar. 

o Digitalizar sus instalaciones en fotografía 360º e incorporar esas 

imágenes a Google Street View de Google Maps. 

o Crear un video 360º para alimentar redes sociales, páginas web y otros 

canales online de cada uno de estos comercios y de cada una de las 

federaciones que conformamos Euskomer. 

o Tomar una imagen 360º con la técnica de flying willy en la que se están 

cargando, por Territorio, cada uno de los comercios en una imagen 360 

novedosa y atractiva que ubique a cada uno de ellos en su localización. 
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Lo importante de esta iniciativa es que “viendo que ya ha habido muchos 

proyectos de digitalización, aunque ninguno tan ambicioso a nivel de todo el 

País Vasco, desde EUSKOMER vemos que la línea que tenemos que recorrer 

es la de ayudar ahora a estos establecimientos comerciales y hosteleros a 

sacar partido a esta herramienta” ha apostillado Aspuru. Para ello, se han 

generado tutoriales: uno escrito y otro en formato un vídeo en los que puedan 

disponer de las claves para aprovechar el video o la visita virtual en sus redes 

sociales o en su página web. Asimismo, dispondremos de una oficina técnica 

que seguirá atendiendo consultas sobre cómo optimizar esta herramienta 

hasta el 30 de abril.  

 

 

3. Proyecto Marketing Intelligence: en este caso el objetivo es obtener información 

del potencial cliente uniendo dos mundos el mundo digital y, por supuesto, la 

tienda física. 

Para ello, en los 3 territorios se están colocando nodos en distintos puntos de 

nuestras localidades que permiten conocer el comportamiento del consumidor en 

los espacios físicos (turista y ciudadano).  

Así, se podrán analizar: 

 - en qué zonas permanece más tiempo cada visitante  

 - qué recorridos suele hacer  

 - o con qué frecuencia nos visita, entre otras cosas, todo ello de forma 

 anónima a priori. 

 

En concreto: se colocarán: 

 53 nodos en Álava distribuidos entre las principales localidades: Vitoria – 

Gasteiz, Llodio, Amurrio, Agurain y Labastida 

 16 nodos en Bizkaia en la zona de Encartaciones 

 45 nodos en Gipuzkoa  
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 Esta tecnología posibilitará, entre otras propuestas: 

 Impulsar el comercio local: mediante campañas digitales personalizadas 

analizando su impacto 

 Impulsar municipios o zonas comerciales a través de las propuestas 

cruzadas: Los municipios más grandes como Vitoria generarán decenas de 

miles de registros, personas con las que podremos ponernos en contacto 

para invitarles a actividades que se desarrollan en otros municipios más 

pequeños. 

 Información a nuestras organizaciones a la hora de valorar mejores 

ubicaciones para la implantación de nuevos negocios. 

 Colaboración con distintas instituciones a la hora de definir políticas que 

abarquen distintas zonas comerciales 

 

 

4. Y ya para terminar, en el caso de Álava, ha trasladado una experiencia piloto 

en la que están colaborando con el Mercado de Abastos de Vitoria - Gasteiz 

participando en la digitalización de dicho Mercado; una apuesta por crear una 

plataforma de venta on line que os presentaremos el lunes 4 de marzo en el propio 

Mercado de Abastos de Vitoria que incorpora todos los ingredientes para ser 

una experiencia de éxito: soportes y APP para la gestión rápida de precios e 

incorporación de nuevos productos y ofertas, servicio a domicilio en bicicletas 

eléctricas, generación de un espacio para la preparación de pedidos, taquillas 

refrigeradas para el mantenimiento de productos que permiten la recogida 

posterior por el cliente, etc.  

 

Este trabajo, se ha realizado contando con el apoyo del Departamento de comercio y 

turismo de Gobierno vasco y es en este contexto en el que desde Euskomer “queremos 

agradecer nuevamente la confianza depositada en nosotros y el reconocimiento de las 

federaciones como representantes del sector comercial vasco para llevar a cabo esta 
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labor, trasladando la necesidad de potenciar esta línea de trabajo en los próximos años 

para facilitar el acercamiento del sector a las nuevas tecnologías y seguir optimizando 

las propuestas desarrolladas tomando decisiones en base a la información ofrecida por 

los nodos, aumentando la visibilidad de los comercios a través de la generación de una 

landing page de propuestas como la ligada a los tours virtuales, pero sobre todo, 

acercándonos al propio sector para ayudarle a optimizar estas herramientas” ha 

explicado Aspuru.  

 

“Esta línea de trabajo va dirigida expresamente a lograr la mejora de la 

competitividad del sector en un entorno tan cambiante como el actual y la  

colaboración entre las instituciones y los agentes sociales y económicos que 

trabajamos con el sector en el diseño de sus propias políticas es fundamental ya que 

somos quienes conocemos de cerca tanto la situación, como la sensibilidad y las 

necesidades del sector comercial. Es por eso, que este RECONOCIMIENTO POR 

PARTE DEL DEPARTAMENTO es sumamente valorado por nosotros y por el 

propio sector de comercio vasco. El comercio no debe de ser considerado como un 

mero lugar de compra y de los resultados de las políticas que trabajemos entre todos, 

definiremos el modelo de comercio y el modelo de sociedad que queremos generar” ha 

concluido Aspuru al finalizar su intervención. 

 

 

 

 


