
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Dinamización de Comercios en distritos de la ciudad de 
Málaga 
Entidad Promotora 

Promálaga, Área de Comercio del Ayuntamiento de Málaga y Juntas de Distrito. 

  

Persona de contacto 

Eva María Pérez Martín 

Breve descripción 

El Proyecto de Dinamización ofrecerá un servicio de asesoramiento dirigido a cinco comercios seleccionados de cada 
uno de los onces distritos de la provincia de Málaga, donde se asesorará  la gestión integral del  proyecto; desde el 
apoyo en la selección de comercios,  la ejecución del asesoramiento, y el seguimiento de la puesta en marcha.  

El objetivo del proyecto será la dinamización de comercios en cada uno de los distritos de Málaga capital, con el fin de 
mejorar su posicionamiento en el mercado y con ello incrementar su competitividad  diferenciándolos del resto de su 
competencia.  

Para la comunicación, difusión y selección de los comercios, participarán de manera activa las Juntas de Distrito del 
Ayuntamiento de Málaga, como un servicio añadido a los comercios de sus zonas. 

Personas/ Empresas beneficiarias 

55 empresas comerciales iniciadas su actividad. 

Contenidos del programa 

Se asignará un equipo de tres consultores cada uno de ellos especializado en cada área (económico-financiero, clientes, 
imagen y comunicación) donde a través de dos sesiones se le asesorará, apoyará y dotará de herramientas al comercio 
para mejorar de forma competitiva en la prestación de sus servicios.  

Se asignará a cada comercio un asesor con el fin de apoyar a cada uno de los negocios en las siguientes áreas a elegir 
por el comercio: 

A. Área económico -financiero: 

A1. Análisis de costes, márgenes. 

A2. Definición del punto muerto 

A3. Cálculo del retorno de la inversión. 

A4. Diseño de herramientas de control y gestión. 
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B. Clientes: atención  y fidelización  

B1. Herramienta de evaluación de la  satisfacción de  los clientes y análisis de los resultados.  

B2. Formación en la mejora del servicio.  

B3. Protocolo de atención al cliente. 

C. Imagen y comunicación:  

C1. Asesoramiento en la  imagen del comercio y aplicación en soportes.  

C2. Escaparatismo  y PLV (Publicidad en el Lugar de Venta). 

C3. Elaboración de un plan de acción on line y social media.  

C4. Campaña promocional off line.  

 
El servicio consistirá en ofrecer a cada empresa dos sesiones en las cuales se le asesorará, informará y apoyará de 
herramientas para mejorar de forma competitiva en la prestación de sus servicios. 

La primera sesión está enfocada en conocer la situación actual de la empresa y recabar la información y documentación 
necesaria.  

En una segunda sesión se le asesorará sobre las mejoras detectadas en su estudio así como de las alternativas a 
desarrollar en su negocio. 

Una vez hecho el asesoramiento y establecidas las indicaciones y recomendaciones a llevar a cabo, cada jefe de 
proyecto, realizará un control con el fin de evaluar la implantación de las  mejoras.  

Transcurrido seis meses desde la finalización del programa se ofrecerá un análisis con el balance del estudio realizado. 

Fecha de puesta en marcha 
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