Promoción y fortalecimiento
de la actividad comercial y
de servicios
Acciones destinadas al impulso de la actividad comercial y de servicios
mediante diversas estrategias de fomento sectorial.

Eje de Gestión

Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material

8.3
4.3
9.C
16.6
17.17

Grupos de Interés

Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas

6 iniciativas

Iniciativas orientadas a fortalecer la actividad comercial y de servicios
mediante la plataforma SIFCos y sus diversas estrategias de promoción,
como el desarrollo de capacitaciones bajo diferentes modalidades
( presencial y a distancia) para profundizar las competencias laborales y el
programa Embellezco Mi Ciudad.

SIFCoS
El Sistema de Información Integral para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS) está orientado a sincerar la actividad
comercial y de servicios mediante una base de datos categorizada según
variables estadísticas útiles para la toma de decisiones.

Registro comercial
Trámites SIFCoS

ALTA

Distribución porcentual de inscripciones Interior Capital SIFCoS

2.256

37

%

67

13.689
REEMPADRONAMIENTO

1.235

%

COMERCIOS
INSCRIPTOS EN
CAPITAL

COMERCIOS
INSCRIPTOS EN
INTERIOR

BAJA

Es el sistema de registro y auditoría del comercio electrónico que pretende
fomentar las buenas prácticas de comercio y estimular a los consumidores a
realizar operaciones con aquellos sitios que cumplen con buenas prácticas

71

de comercio.

E-COMMERCES INSCRIPTOS

RUBROS MÁS VISITADOS:

Calzados

Perfumería

Indumentaria

Productos de dietética

Electrodomésticos y artículos del hogar

GEO SIFCoS
La información geo
referenciada de los comercios y
servicios permite:

Analizar densidades de comercios
Áreas de inﬂuencia de locales
Densidades poblacionales
Distribución geográﬁca de consumidores

SIFCoS Móvil
Subprograma “SIFCoS está con vos”

73%

Subprograma “Turista Protegido”

Se busca acercar las herramientas de la plataforma SIFCoS a

Se trata de un instrumento que procura brindar mayor

las diferentes unidades económicas del interior provincial

difusión de los derechos que tienen los turistas a la hora de

que aún no se han inscripto en el registro comercial y a las

comprar un producto o contratar un servicio. Además,

que ya lo hicieron, pero aún no realizaron la renovación

otorga una rápida asistencia y eﬁcaz gestión en caso de que

anual.

se presente la necesidad de solucionar conﬂictos ante el
incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor.

Durante la temporada estival
de 2019 (enero, febrero y
marzo) las oﬁcinas móviles
brindaron información sobre
los
CERCA DE

30 LOCALIDADES VISITADAS

derechos

de

los

consumidores en localidades
turísticas.

Capacitaciones en competencias laborales
El programa de extensión de nuevas competencias laborales para el sector
comercial y de servicios consiste en un sistema de capacitaciones virtuales y
presenciales para contribuir con el progreso de la actividad mediante la
profesionalización. Se busca optimizar la competitividad en el mercado
global, fortaleciendo la empresa y desarrollando el trabajo en equipo.

CAPACITACIONES

PRESENCIALES

VIRTUALES

3.016

5.605

COMERCIANTIES CAPACITADOS

INSCRIPTOS

42 CAPACITACIONES

TEMÁTICAS DE LOS CURSOS
Cómo usar Facebook para mi comercio
Cómo usar Instagram

PRESENCIALES

Cómo potenciar mis ventas con WhatsApp
Business

Embellezco mi ciudad

Es una iniciativa público-privada dirigida a los centros comerciales del
interior de la provincia con el ﬁn de que colaboren con la comunidad en pos
de evitar la contaminación visual existente en zonas comerciales. El
programa otorga un aporte económico no reintegrable para que se realicen
mejoras en zonas comerciales.

BELL VILLE
COLONIA CAROYA

Se entregaron aportes económicos a los centros
comerciales ubicados en las localidades de:

VILLA NUEVA
ALMA FUERTE
ALTA GRACIA

SUPERMERCADO

