
COMERCIO
PC07-04-05

REVISIÓN: 5

FECHA: 11/07/2012 

1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer metodología y controles para el desarrollo de las actividades ejecutadas por la
Concejalía de Presidencia, Turismo, Comercio, Transporte y Movilidad, Área de Comercio con el fin de comprobar que se desarrollen en
condiciones controladas,.

2. ALCANCE:

El contenido de este procedimiento afecta a todos los servicios de la Concejalía Concejalía de Presidencia, Turismo, Comercio,
Transporte y Movilidad, Área de Comercio, que engloba:

Comercio:

PC07-04- 5 Rev. 5

MODIFICACIONES RESPECTO EDICIÓN ANTERIOR

REV.1 Se justifica la aplicación del punto de diseño en el caso de proyectos 
modificados y/o complementarios. Se incluye el control de los planos y el 
planning de las obras.

REV.2 Se elimina la referencia Diseño de todos los servicios de esta Concejalía 
a excepción de los servicios relacionados con las obras.

REV. 3 Se procede a separar los procesos de Obras, Transporte , Movilidad 
Urbana , Formación y Empleo, Comercio y Hermanamientos.

REV. 4 Se ajusta el procedimiento eliminando las referencias a la ADL

Rev. 5 Se ajusta el procedimiento eliminando las referencias a la asesora.

Comercio:
-Asesoramiento e información a los comerciantes y empresarios, sobre subvenciones y ayudas, jornadas, seminarios... de su interés.
-Difusión de los comercios y empresas de la localidad a través de edición de guías publicitarias y el portal “decomprasporboadilla.com”.
-Organización de eventos para la dinamización del comercio en Boadilla del Monte

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de 
Comercio 

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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3. REFERENCIAS:

Apartado 7.1., 7.2, 7.3. y7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:

No aplica
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5. GENERALIDADES:

5.1.Asesoramiento e información a los comerciantes y empre sarios, sobre subvenciones y ayudas, jornadas, seminarios ... de
su interés. Formación
5.2.Difusión de los comercios y empresas de la localidad a tr avés de edición de guías publicitarias.
5.3. Organización de eventos para la dinamización del comerci o
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DESARROLLO 5.1. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN 
A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS, SOBRE 

SUBVENCIONES Y AYUDAS,  JORNADAS,...

Empresa de formación, 
Organismos Públicos

1

técnico Comercios y 
empresas

Convocatoria de subvenciones
Informar a los Ptes. De la 

Asociaciones

Información a los 
comercios/ empresas Carta 

informativa

Duda referente a
subvención o 
legislación

Citación de comercios y 
empresas

Resolución de dudas

web

1

Fin de proceso

2
Base de 

datos

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ofrece asesoramiento así
como información relevante para los mismos (sobre cambio de
ordenanzas municipales o leyes regionales y/o nacionales) a los
comerciantes y empresarios mediante circulares informativas
(enviadas por correo ordinario, e-mail o repartidas en reuniones
con los propios comerciantes o sus asociaciones) a los mismos
donde se expresa la atención que estos pueden recibir in-situ por
el técnico/asesor o el Concejal o a través de la consulta de la web

Correo 
Electrónico

Correo 
Electrónico
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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Necesidad de acción formativa

Estudio de necesidades de formación y 
selección de acciones formativas, 

curso

¿Estas interesado en 
seguir formándote? 

Información a 
comerciantes y 
empresarios e 

inscripción

Contratación de empresa u 
organismo

Gestión de Gestión de 
compras

Listado de inscritos
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DESARROLLO 5.1. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN 
A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS, SOBRE 

SUBVENCIONES Y AYUDAS,  JORNADAS,...

Empresa de formación, 
Organismos Públicos

técnico Comercios y 
empresas

Listado de control 
de asistencia

3
En función del curso o jornada, la planificación la realiza la

Concejalía de Comercio u otra Concejalía delegada.

Cuestionario de 

Control de asistencia 

A

Programación del curso Desarrollo del curso

3

4
Tras la finalización de la acción formativa se emite un

diploma por el Ayuntamiento y avalado por la empresa de
formación.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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Fin del 
proceso

Evaluación del curso 
Cuestionario de 

satisfacción

Seguimiento 
del curso

Informe de 
seguimiento

Entrega de diplomas Diplomas

4

5

5

El técnico/asesor se encargan del seguimiento de la acción
formativa, dejando constancia de la misma en el Informe de
Seguimiento.
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DESARROLLO 5.2. DIFUSIÓN DE LOS COMERCIOS 
Y EMPRESAS DE LA LOCALIDAD A TRAVÉS DE 

edición DE GUÍAS PUBLICITARIAS

Comercios y 
empresas

Información a los 
comercios/ empresas

Técnico/Asesor/Concejal
Concejal de Comercio

1
El técnico/asesor o Concejal se pone en contacto con

comercios mediante carta o e-mail para poner en su conocimiento
las dos vías de difusión posible: la web del ayuntamiento (portal del
comercio) y las guías del comercio. Todos los comercios que quieren
hacer uso de alguna de estas posibilidades se incluyen en una base
de datos diferenciada.

2
En el caso del portal del comercio: a los interesados se les

pide la información necesaria para insertar su negocio en el portal.

Labor de difusión 
posible

Empresa 
externa

publicidad en web?
¿servicio de

publicidad en web?

SI

Confirmación a la 
empresa de su 

inserción

Fin de
proceso

¿guía de empresas¿guía de empresas
y comercio?

NO

Control de comercios / 
empresas que desean 

figurar en guía

NO

SI

Solicitud de la 
información 

necesaria para 
insertar en la web

Fin de 
proceso

1

2 3
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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comercios/ empresas

3
En el caso de la guía de comercio: La guía de comercios y

empresas se edita sin periodicidad definida (preferentemente
anual). La actualización de las guías se realiza con la información
recopilada por el técnico/asesor o empresa externa. Una vez se
tiene la información de los comercios, se organiza, se maqueta,
se edita la guía. Y se cuelga en la web municipal. El proceso se
cierra con la distribución de los ejemplares en todo el municipio.

Fin de proceso

Impresión de 
guía

Fin de 
proceso

Actualización Base 
de Datos 

Buzoneado
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DESARROLLO 5.3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
PARA LA DINAMIZACION DEL COMERCIO

Comercios y 
empresas

Concejal de Comercio

1
El técnico/asesor o los propios comercios, a través de las

reuniones periódicas realizadas o de sugerencias enviada por mail o
por teléfono, detectan necesidades y propone eventos de
promoción del comercio al Concejal. Una vez recibido el visto bueno
del Concejal, el técnico/asesor realiza la programación del evento
según los recursos disponibles y referencias de otros proyectos
municipales y experiencias.

2
Según el tipo de evento la realización del evento puede ser

en parte o totalmente realizada por una empresa externa siempre
bajo el control y supervisión del técnico/asesor

3

Detección de 
necesidad

Empresa 
externa

Programa

¿aprueba?
Fin de 

proceso

SI

NO

Propuesta de eventos

Planificación del evento

1

2
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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3
Para el seguimiento del evento el técnico de Comercio

entrega a los comercios y empresas cuestionarios de evaluación
siempre que por el tipo de evento sea posible. Además en todo caso
el técnico de Comercio realiza una recogida de la percepción de los
comerciantes para poder revisar los criterios de evaluación fijados
en el programa.

Finalmente con esta información el técnico de Comercio elabora un
Informe de seguimiento donde analiza generalmente:

-participación de los comerciantes, empresarios y ciudadanos

-Aspectos negativos

-Aspectos a mejorar en futuras ediciones del evento

-Aspectos positivos destacados

-Observaciones.
Fin de
proceso

Realización del evento

Seguimiento del evento

2

Cuestionario

Elaboración de informe

Informe de 
seguimiento

Gestión de compras

3
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6. ANEXOS:
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