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Los Comienzos

 

La AsociaciLa Asociacióón de n de 
Empresarios de Empresarios de 
Actividades Diversas de la Actividades Diversas de la 
Zona Comercial de Zona Comercial de ArucasArucas, , 
ASEMAR, se constituyASEMAR, se constituyóó el el 
27 de octubre de 199727 de octubre de 1997……

Fue creada por iniciativa de Fue creada por iniciativa de 
los empresarios del los empresarios del 
municipio de municipio de ArucasArucas……

Como cualquier AsociaciComo cualquier Asociacióón n 
legalmente constituida, legalmente constituida, 
estestáá regida por unos regida por unos 
EstatutosEstatutos……
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Representar, gestionar y defender los intereses Representar, gestionar y defender los intereses 
profesionales.profesionales.

Fomentar y defender la iniciativa privadaFomentar y defender la iniciativa privada……
Promover el mayor desarrollo econPromover el mayor desarrollo econóómico y socialmico y social……
Desarrollar el espDesarrollar el espííritu de solidaridad  entre los ritu de solidaridad  entre los 

miembros asociados.miembros asociados.
Estudiar, proponer y gestionar ante los organismos Estudiar, proponer y gestionar ante los organismos 

competentes cuantas medidas sean necesarias para el competentes cuantas medidas sean necesarias para el 
mejor desarrollo econmejor desarrollo econóómicomico……

Establecer y facilitar servicios de interEstablecer y facilitar servicios de interéés coms comúún a n a 
los asociadoslos asociados

Fomentar el progreso en la tFomentar el progreso en la téécnica de gesticnica de gestióón de las n de las 
empresasempresas……

Promover y fomentar las relaciones con otras Promover y fomentar las relaciones con otras 
organizaciones.organizaciones.

Realzar la imagen del empresario ante la opiniRealzar la imagen del empresario ante la opinióón n 
ppúública, blica, 

Y, en general, cualquier otra circunstancia que Y, en general, cualquier otra circunstancia que 
tienda a la defensa de los intereses colectivos tienda a la defensa de los intereses colectivos 
empresariales.empresariales.

Fines y Objetivos
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Servicios

PromociPromocióón:n: OrganizaciOrganizacióón e informacin e informacióón sobre Ferias (Municipales y n sobre Ferias (Municipales y 
ComarcalesComarcales, Provinciales, Regionales, Nacionales e Internacionales), , Provinciales, Regionales, Nacionales e Internacionales), 
RealizaciRealizacióón de Campan de Campaññas promocionales...as promocionales...

InformaciInformacióón:n: Fiscal (LegislaciFiscal (Legislacióón sobre n sobre 
tratamiento de Residuos, envases y tratamiento de Residuos, envases y 
residuos de envases, punto verde, etc.), residuos de envases, punto verde, etc.), 
JurJuríídica (Recursos Administrativos, dica (Recursos Administrativos, 
legislacilegislacióón, etc.) Financiera (Crn, etc.) Financiera (Crééditos ditos 
ICO, tramitaciICO, tramitacióón de subvenciones, n de subvenciones, 
Impuestos, etc.)Impuestos, etc.)……
FormaciFormacióón:n: RealizaciRealizacióón de cursos especializados para empresarios y n de cursos especializados para empresarios y 
trabajadores de todos los sectores. etc. trabajadores de todos los sectores. etc. 

Estudios y proyectos:Estudios y proyectos: EjecuciEjecucióón de Estudios y Proyectos de intern de Estudios y Proyectos de interéés s 
empresarial y comercial.empresarial y comercial.
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Memoria de Gestión 1998-2006
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ANIMACIANIMACIÓÓN Y PROMOCIN Y PROMOCIÓÓNN
Revista Revista ArucasArucas Centro Comercial Abierto.Centro Comercial Abierto.
Sorteo Navidad del Coche.Sorteo Navidad del Coche.
DDíía de la Madre.a de la Madre.
De Compras por De Compras por ArucasArucas..
Sorteo de 2000 Sorteo de 2000 €€ para hacer tus compras para hacer tus compras 
en en ArucasArucas
Encuentro Empresarial Ciudad de Encuentro Empresarial Ciudad de ArucasArucas..
Concurso FotogrConcurso Fotográáfico fico ArucasArucas CCA.CCA.
Comercio y Salud.Comercio y Salud.

COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN
BoletBoletíín Informativo n Informativo ArucasArucas Empresarial.Empresarial.
Programa RadiofPrograma Radiofóónico nico ArucasArucas Empresarial.Empresarial.
CampaCampaññas Publicitarias Radio Las Arenas y as Publicitarias Radio Las Arenas y 
Radio Radio ArucasArucas..



www.asemar.info

FORMACIFORMACIÓÓNN
Cursos de Manipulador de Alimentos.Cursos de Manipulador de Alimentos.
Control de Terminal Punto de Venta Control de Terminal Punto de Venta –– TPVTPV..
Windows.Windows.
Conceptos Fundamentales de la DirecciConceptos Fundamentales de la Direccióón.n.
Internet y Correo ElectrInternet y Correo Electróónico.nico.
InglIngléés Comercial.s Comercial.

COOPERACICOOPERACIÓÓNN
Feria Empresarial del Norte del Gran Feria Empresarial del Norte del Gran 

Canaria.Canaria.
Rescatando la Memoria V EdiciRescatando la Memoria V Edicióón n --

Excmo. Ayuntamiento de  Excmo. Ayuntamiento de  ArucasArucas ––
FundaciFundacióón Mapfre Guanarteme Arucas n Mapfre Guanarteme Arucas ––
ONCE.ONCE.

IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN COMERCIALN COMERCIAL
Censo Comercial de Censo Comercial de ArucasArucas 2004/05 2004/05 –– Archivo fotogrArchivo fotográáfico.fico.

Memoria de Gestión 1998-2006
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Manifestación El Norte por sus 
Carreteras Fenorte.
VI Concurso de Marcadores de 
Libros – Fundación Mapfre 
Guanarteme Arucas.
Feria Cardones y Sus Comercios 
- Excmo. Ayuntamiento de 
Arucas – F.A.V. Doramas San 
Juan.

Memoria de Gestión 1998-2006
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COOPERACIÓN
Proyecto FECAO-OCIONET - Fecao.
Jornadas PYMEX - Cámara Las Palmas.
Curso de Atención al Cliente - Cámara Las Palmas.

V Semana Comercial Ciudad de Arucas El Comercio y La            
Solidaridad - Excmo. Ayto. de Arucas – F.A.V. Doramas San Juan.

Central de Compras y Servicios - Fenorte.



CONVENIOS COLABORACIÓN
Plan de Calidad Turística  -
Mancomunidad de Ayuntamientos del 
Norte de Gran Canaria.
Plan de Dinamización Turística –
Mancomunidad de Ayuntamientos del 
Norte de Gran Canaria – Gobierno 
Central.

Memoria de Gestión 1998-2006
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GESTIÓN DE SERVICIOS
Panel Informativo Asemar.
Elaboración de Estudios de viabilidad.
Tramitación de ayudas y subvenciones.
Creación de Empresas.
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Proyectos subvencionados 2001/06

DiseDiseñño de Identidad Corporativa y o de Identidad Corporativa y 
ExportaciExportacióón de Imagen (2001).n de Imagen (2001).

Centro TecnolCentro Tecnolóógico de Servicios gico de Servicios 
Avanzados (2001).Avanzados (2001).

Proyecto de Proyecto de ModernizacionModernizacion en el en el 
GestionGestion del Comercio Tradicional en del Comercio Tradicional en 
ArucasArucas (2001).(2001).

Mejora de la Imagen para Aumentar Mejora de la Imagen para Aumentar 
la Calidad de las Prestaciones de las la Calidad de las Prestaciones de las 
Empresas  y los Comercios del Centro Empresas  y los Comercios del Centro 
HistHistóórico de rico de ArucasArucas (2002).(2002).

Refuerzo de las Refuerzo de las ÁÁreas de Venta e reas de Venta e 
InformaciInformacióón del Comercio Minorista en n del Comercio Minorista en 
la Ciudad de la Ciudad de ArucasArucas (2003).(2003).

AsemarAsemar OnOn LineLine (2006).(2006).
Club OCSA (2006).Club OCSA (2006).

9



www.asemar.info

La creaciLa creacióón de una imagen n de una imagen 
corporativa representativa del corporativa representativa del 
Centro Comercial AbiertoCentro Comercial Abierto, , 
sintetizada en una marca con su sintetizada en una marca con su 
correspondiente logotipo:correspondiente logotipo:
Esta marca, que fue creada en el aEsta marca, que fue creada en el añño o 
2003, es representativa de dos 2003, es representativa de dos 
ideas fundamentales:ideas fundamentales:

El concepto unitario del comercio El concepto unitario del comercio 
de de ArucasArucas..

Los atributos de posicionamiento, Los atributos de posicionamiento, 
de tipo sociode tipo socio--cultural y comercial.cultural y comercial.

Creación de la Marca “Arucas, CCA”
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De una Gerencia Asociativa…
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Funcionalmente la Gerencia depende de la Junta de Directiva de:
Una  Federación en que se suele integrar una Asociación Zonal / Territorial.
Una Asociación Territorial.
Ser idéntica a la Asociación o Federación, pero creando una Marca diferente.
Ser una entidad creada  por la Asociación pero bajo el control de ésta.
Ser una entidad extra asociativa, formando parte de una Federación.

El Centro Comercial Abierto depende de la Federación, pero la gerencia es 
de la Asociación Local. Articula relaciones con Ayuntamientos para lograr:

Plan de Actuaciones  Específicas, Apoya la búsqueda de financiación con otras 
entidades de la administración (Cabildo, Comunidad, Estado)

Gestión de Eventos Significativos para la ciudad. Busca sobre todo patrocinio 
de eventos y empuje institucional.
El liderazgo y gestión diaria puede recaer en una representación que tienda 

a un doble papel:
Presidencia: Comerciante con vocación pero con baja disponibilidad.
Gerencia:  Con disponibilidad pero con poca influencia sobre instituciones, 

ligado a las relaciones con asociados. Necesidad de abordar muchos temas, 
administrativos, financieros, marketing,  urbanísticos, relaciones con prensa,...



…hacia una Gerencia Privada.

Funcionalmente la Gerencia depende de la Junta de Directiva de una Entidad Jurídica 
Privada
Orgánicamente puede:

Ser una Empresa Privada creada ad hoc.
Formar parte de una organización privada con otros fines.
Podría ser una Cooperativa de Servicios.

Relaciones Institucionales:
Múltiples canales para realizar acuerdos institucionales con distintas 

administraciones, con distintas fórmulas: convenios, contrataciones públicas, 
concursos,....

Posibilidades de ser empleados por la administración en actuaciones de 
inversión pública – privada, bajo el régimen de concesiones de uso de servicios

Amplia capacidad para asociarse con otras empresas para proporcionar 
servicios al municipio  o a los ciudadanos / empresarios. 

El liderazgo y gestión depende de los objetivos estratégicos que establezca como 
entidad privada.

Presidencia: Comerciante con vocación pero con baja disponibilidad.
Gerencia:  Con disponibilidad pero con poca influencia sobre instituciones, 

ligado a las relaciones con asociados. Necesidad de abordar muchos temas, 
administrativos, financieros, marketing,  urbanísticos, relaciones con prensa,...
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Campaña de Navidad 2006-07

La edición de una Guía de Comercio, Servicio y 
Ocio de Arucas. Dicha guía, de medidas 17,5*7,5 
y de formato tipo bloc anillado, va a constar de un 
número aproximado de entre 100 y 150 páginas en 
la que está reflejada la publicidad de los asociados 
de Asemar. 
Esta publicidad consta en una página completa, en 
la que aparece el logotipo de cada una de las 
empresas asociadas, una breve descripción o 
historia de la misma, los productos que ofrecen, la 
dirección, el teléfono, etc. junto con unas fotos de 
los productos o servicios que ofrecen.

La elaboración de un Mapa Comercial del 
Municipio de Arucas. en el que estaría reflejada 
la localización de las empresas asociadas.

La Campaña de Navidad 2006/07 que Asemar tiene previsto 
realizar con el objeto de promocionar la Zona Comercial de Arucas, 
consta de:
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La emisión de una Tarjeta de 
Fidelización de clientes. Cuya 
finalidad es recompensar al cliente 
con una serie de servicios, 
descuentos, o regalos.
Promoción a través de la página 
web de Asemar: . 
Se ofrece al asociado la 
oportunidad de disponer de 
información detallada de su 
empresa en nuestra página web, con 
su logotipo, fotografías 
representativas y una exposición 
de la historia de su empresa, 
(cuando se creó, cuantos empleados 
tiene, a que se dedica, etc.) y 
ofrecer sus productos y/o 
servicios.
Publicidad en el mejorado Panel  
informativo de Asemar. 

Campaña de Navidad 2006-07
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