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Un grupo de jóvenes campogibraltareños han terminado con éxito su participación en el
Plan de Comercio Joven (ECOM), programa destinado a promover el emprendimiento y
la mejora de las oportunidades profesionales en el sector comercio. Este proyecto está
impulsado por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, junto al Consejo Andaluz
de Cámaras, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del programa Itinerarios
de Emprendimiento Juvenil de la Fundación INCYDE de las cámaras de comercio y por la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
Un total de 40 jóvenes campogibraltareños ha participado en alguno de los dos
programas formativos, de 70 horas de duración cada uno de ellos, desarrollados en la
sede de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y que han culminado con el
diseño y elaboración de un plan de empresa. Cada uno de estos programas gratuitos ha
estado compuesto por 11 módulos formativos que han abarcado diversas áreas de
actividad de un establecimiento comercial tales como atención al cliente y técnicas de
venta, elaboración de estudios de mercado, franquicias, comercio electrónico, gestión de
almacén y stocks o las claves contables y fiscales de la gestión empresarial, entre otros
aspectos. Todo ello con el objetivo de ofrecer una visión integral de cómo hacer realidad
un proyecto comercial combinando clases grupales, con talleres específicos y tutorías
individualizadas.
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