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AsociaciAsociacióón de Comerciantes de San Gregorion de Comerciantes de San Gregorio
(Gran Canaria (Gran Canaria -- Las Palmas)Las Palmas)



““ Es fEs fáácil seguir el camino marcado, cil seguir el camino marcado, 
pero solo creando tu propio camino pero solo creando tu propio camino 

acabaracabaráás dejando huellas dejando huella””



Algo de historiaAlgo de historia

• Constituída en abril de 1997, por la  
inquietud de hacer frente a la implantación 
de los centros comerciales cerrados 
(Alcampo, La Ballena, Las Arenas, etc.)

• Se rige por unos Estatutos y unas normas 
de régimen interno



EstructuraEstructura
• Junta Directiva :

10 miembros – comerciantes de Telde

• Presidida actualmente por :
D. Alberto González Bosa - experiencia

• Comisiones de trabajo
Formación, NNTT, Subvenciones, Eventos y Marketing, 
Relaciones con las Administraciones y una Comisión 
Ejecutiva



¿¿ QuQuéé fines perseguimos ?fines perseguimos ?

• ASOCIADOS: Representar, gestionar y 
defender sus intereses

• DESARROLLO: Promover el crecimiento 
local, cultural y económico de Telde

• SOLIDARIDAD: Consolidar un espíritu 
colaborativo  entre los miembros asociados



ContinuaciContinuacióón Finesn Fines
• PRESTIGIO: Velar por este valor empresarial 

entre todos los miembros, impidiendo la 
competencia ilícita o desleal en cualquiera de sus 
formas (mismas herramientas).

• DINAMIZAR: Proponiendo, organizando y 
ejecutando actividades culturales, recreativas y 
sociales de toda índole en beneficio del desarrollo 
del municipio de Telde.

• RECURSOS: Administrar el ámbito económico de 
la Asociación, y su aplicación a los fines y 
actividades de la misma



ServiciosServicios

• Asesoramiento Laboral, Fiscal, Jurídica 
Económica y Financiera

• Formación
• Creación de Empresas
• Gestión y tramitación de subvenciones
• Problemática de la Zona Comercial
• Servicios Administrativos y Generales



CooperaciCooperacióónn
• Integrada en CecapymeCecapyme

(Confederación Canaria de la Pequeña y 
Mediana Empresa) 

• Defendiendo los intereses de los 
comerciantes minoristas, compartiendo 
ideales con Acosagre y prestando todo tipo 
de asesoramiento a nuestros asociados para 
el desarrollo de su negocio. 



Mapa Zona ComercialMapa Zona Comercial



Distintivo de EstablecimientosDistintivo de Establecimientos



¿¿CuCuáál es el DIAGNl es el DIAGNÓÓSTICO ?STICO ?

La oferta comercial de San Gregorio, se 
caracteriza por:

• Comercio básicamente independiente y 
con mentalidad muy individualista

• Baja informatización de los comercios

• Bajo grado de conocimientos tecnológico 
básico por parte del comerciante



ContinuaciContinuacióón Diagnn Diagnóósticostico

• Baja orientación al asociacionismo, con 
relación al número de empresas 
existentes

• Escaso uso de los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento, La Antena Cameral de 
Telde (Cámara de Comercio) y la propia 
Asociación de Comerciantes



FortalezasFortalezas
• Zona Comercial bien limitada y reconocida por 

todos

• Buenas relaciones con todas las fuerzas políticas 
(Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias)

• Una Asociación de Comerciantes que día a 
día está siendo más reconocida, adquiriendo 
mayor protagonismo y que asume su papel 
de líder a futuro



ContinuaciContinuacióón Fortalezasn Fortalezas
•• DinamizaciDinamizacióón de la zona orientada a dotarla n de la zona orientada a dotarla 

de carde caráácter e identidad propia cter e identidad propia 

• Buena comunicación de transporte

• Amplia y diversa existencia de zonas de ocio 
(parques, terrazas, zona peatonal, cines, etc.)

•• AtenciAtencióón personalizada como ventaja n personalizada como ventaja 
competitiva frente a los centros comerciales competitiva frente a los centros comerciales 
planificadosplanificados



DebilidadesDebilidades
• Falta de formación y reciclaje tanto empresarios como 

empleados
• Ausencia de Edificios de Aparcamientos en diferentes 

puntos estratégicos de la zona comercial
• Falta de concienciación de los comerciantes para 

realizar actuaciones conjuntas
• Elevado grado de comercios obsoletos e inadaptados 

a las exigencias del mercado
• Carencia importante de 3 ó 4 Franquicias con marca 

relevante



¿¿Y con todo esto QuY con todo esto Quéé ??

• No basta con diagnosticar lo que pasa y saber 
nuestras fortalezas y debilidades

• Hay que pasar a la ACCIÓN :

“Si no subes, bajas, …
… si no MEJORAS, empeoras”



¡¡ Mejorando para crecer !Mejorando para crecer !

• Certificaciones AENOR para la pyme
• Portal WEB para la Zona Comercial y ACOSAGRE
• Introducción de las Nuevas Tecnologías en el comercio
• Imagen corporativa e identidad para los asociados
• Plataforma de comunicación virtual para los socios y 

Junta Directiva

…. todo ello gestionado por las comisiones de trabajo de 
Acosagre



ContinuaciContinuacióón n 
• Convenios de Colaboración con entidades privadas, 

como bancos, restaurantes, gasolineras, etc.

• Convenio de Colaboración con el Cabildo de Gran 
Canaria, con el Plan de RevitalizaciPlan de Revitalizacióón y Dinamizacin y Dinamizacióón de n de AreasAreas
Comerciales Abiertas  Comerciales Abiertas  (Desde 2003 hasta la fecha) - Dinamizador

• Programas de formación para ocupados. Gestión 
administrativa para pymes, Diseño web, Atención al Cliente, 
Marketing, etc.



Dinamizador Dinamizador 
Una figura clave y con retos relevantesUna figura clave y con retos relevantes

Asesor, administrador, informador, interlocutor y 
representante

Buen conocedor de la zona de actuación (delimitación, 
oferta y demanda)

Diagnosticador de  Oportunidades/Amenazas (DAFO)
Promotor, mediador y modernizador de la zona

comercial de su influencia
Captador  de asociados
En definitiva: ““Gestor innovador Gestor innovador ”” en la zona comercial

Gerente-Dinamizador: Hilario HerreraHilario Herrera



¿¿CCóómo lo hemos hecho?mo lo hemos hecho?



““AtraerAtraer”” mediante EVENTOS

• Campaña de Navidad (Sorteo de 
6000 euros) 

• Cabalgata de Papa Noel y 
actividades infantiles 

• Actuaciones de danza y folclore, 
campeonato de ajedrez, exposición 
de coches clásicos y motos Harley



Continuación Eventos

• Concurso de Pintura al Aire Libre (2ª
Edición)

• Pase de Modas
• Spot de Televisión Campaña Navidad 2005 

(TVE1, Antena 3, TVC, Canal 9 – Las 
Arenas, etc.) 

• Presentación de una candidata a Reina del 
Carnaval de Telde 2006

• Participación con una carroza en el 
Carnaval de Telde 2006



Continuación Eventos

• Patrocinadores Oficiales en TVE2, de las 
Galas del Carnaval de Telde, “Reina del 
Carnaval”, “Drag Queen” y “Reina Infantil”

• “TeldeOferta” Campaña de Promoción y 
Dinamización

• “TeldeCar” Feria de Vehículos Nuevos y de 
Ocasión (3ª Edición)

• “TeldeSaldo” Feria de Oportunidades de 
Telde (5ª Edición)



Continuación Eventos 

• Entrega de Rosas y concierto de Boleros “Día 
Enamorados”

• Entrega de Claveles “Día de las Madres”
• Viaje a Indonesia de un grupo de comerciantes de San 

Gregorio (entre ellos el Presidente de Acosagre), 
buscando la diferenciación y mayor competitividad.

• Preparación con Radio Tamarán y el M.I. Ayuntamiento 
de Telde, un concurso denominado :
“TU VOZ ES TU TALENTO” Programa muy similar a 
Operación Triunfo en radio, dando a conocer a nuevos 
talentos y a su vez promocionando la Zona Comercial 
Abierta de San Gregorio



““Pase de ModasPase de Modas””



Concurso deConcurso de ““Pintura Aire LibrePintura Aire Libre””



“TeldeSaldo”



“TeldeSaldo” Actividades



“TeldeSaldo” Actividades



““TeldeCarTeldeCar””



““TeldeOfertaTeldeOferta””



CampaCampañña de NAVIDADa de NAVIDAD



Participar:Participar:
““RomerRomeríía San Juan Bautistaa San Juan Bautista””



““CarnavalesCarnavales””



““DDíía de los Enamoradosa de los Enamorados””



““DDíía de las Madresa de las Madres””



““AvanzarAvanzar”” mediante ESTUDIOS

• Estudio de necesidades de la Zona 
Comercial Abierta de San Gregorio

• Dirigido por la Universidad de Las Palmas de 
G. C. y por la Agencia de Publicidad –
“Publidea”

• Financiado por la Dirección General de 
Comercio del Gobierno de Canarias y los 
comerciantes 



““Darse a conocerDarse a conocer””



““Darse a conocerDarse a conocer””



““Darse a ConocerDarse a Conocer””
• Suplemento ““Paseo San GregorioPaseo San Gregorio”” en el diario 

• Con carácter mensual, 12 páginas (Julio/05 –
Julio/06), 

• Se han destacado los acontecimientos de la Zona 
comercial Abierta de San Gregorio, tanto política 
como empresarial y social, tomando especial 
relevancia lo presente y futuro de la misma

• Financiado por la Dirección General de Comercio del 
Gobierno de Canarias y los comerciantes



““Darse a ConocerDarse a Conocer””



¡¡ El futuro es atreverse hoy !El futuro es atreverse hoy !

Las claves de nuestro Las claves de nuestro ééxito :xito :
Estar  y  CrearEstar  y  Crear



““ESTARESTAR””

¡ CERCA del COMERCIANTE, …
CERCA del CLIENTE !



¡¡Cerca de todos!Cerca de todos!
wwwwww.zonacomercialsangregorio..zonacomercialsangregorio.comcom



““CrearCrear””

¡ UN ANTES Y UN DESPUÉS !



Antes Antes ……....



DespuDespuéés s ……....



Antes Antes ……....



DespuDespuéés s ……....



Antes Antes ……....



DespuDespuéés s ……....



Antes Antes ……....



DespuDespuéés s ……....



¡¡ Tanto CRECES, Tanto CRECES, 
…… tanto VALES !tanto VALES !



¡¡ Dar las gracias !Dar las gracias !

M.I. Ayuntamiento de Telde



¡¡ Apostamos por seguir creciendo !Apostamos por seguir creciendo !

• Presidente: Alberto González Bosa
• Dinamizador: Hilario Herrera Hoyos
• Dirección: C/ Poeta Fernando González, 4-2º

Telde. Gran Canaria
• Teléfonos: 928.684.337 / 605.788.758
• www.zonacomercialsangregorio.com
• www.acosagre.org

http://www.zonacomercialsangregorio.com/
http://www.acosagre.org/
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