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EvoluciEvolucióón de ALAPYME n de ALAPYME 

en una ZCAen una ZCA
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11ªª..-- parteparte
OBJETIVO: OBJETIVO: Redescubrir el Redescubrir el ÁÁrea Urbanarea Urbana

�� Diciembre de 1999:Diciembre de 1999:
Nombramiento La Laguna ciudad patrimonio de la HumanidadNombramiento La Laguna ciudad patrimonio de la Humanidad

�� 20002000 Objetivo: REDESCUBRIR LA CIUDAD Objetivo: REDESCUBRIR LA CIUDAD (seg(segúún Plan de necesidad)n Plan de necesidad)

el el aytoayto encarga un plan especial para el casco (PEP) encarga un plan especial para el casco (PEP) 
fases:fases:

�� 20002000--20052005 ANALIZA, DIAGNOSTICA propone y por fin en ANALIZA, DIAGNOSTICA propone y por fin en ……

�� 2006,2006, se reconoce y aprueba.se reconoce y aprueba.
y Durante este y Durante este tiempotiempo……………………………….. .. ¿¿ que ? que ? 

�� El urbanismo comercial evoluciona El urbanismo comercial evoluciona asasí…í…......
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EL CENTRO CIUDADEL CENTRO CIUDAD
BUSCANDO LA CALIDAD BUSCANDO LA CALIDAD –– (Evoluci(Evolucióón)n)

2003 04  Alapyme solicita quitar los aparcamientos 

2005 2006



55

Se abre el debate Se abre el debate 

BUSCAR  CALIDADBUSCAR  CALIDAD
(Evoluci(Evolucióón)n)

�� El visitante compara y mide su grado de satisfacciEl visitante compara y mide su grado de satisfaccióón.n.

�� Se habla de Mix Comercial.Se habla de Mix Comercial.

�� Se debaten conceptos de urbanismo comercial.Se debaten conceptos de urbanismo comercial.

�� Surge la necesidad de tratar el territorio como zona, Surge la necesidad de tratar el territorio como zona, 
no como gremio.no como gremio.

�� El concepto comercio es necesario pero no basta.El concepto comercio es necesario pero no basta.

�� Se necesitan medidas genSe necesitan medidas genééricas para aplicar en cada ricas para aplicar en cada 
zona.zona.
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1.51.5-- EL CENTRO CIUDADEL CENTRO CIUDAD

ANTES DESPUÉS

Futuro:  ZCA
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Calidad Global como imagen Calidad Global como imagen 
en Urbanismo Comercialen Urbanismo Comercial

�� PParticipan todos en las articipan todos en las ÁÁreas Urbanasreas Urbanas

-- COMERCIO, TURISMO, CULTURA COMERCIO, TURISMO, CULTURA ……
-- ADMINISTRACIONES y ADMINISTRACIONES y O.IO.I..
-- Y por supuesto, las ASOCIACIONES ZONALESY por supuesto, las ASOCIACIONES ZONALES

�� La AdministraciLa Administracióón Local juega un papel n Local juega un papel 
fundamental gracias al PEP en :fundamental gracias al PEP en :

-- INFORMACION DE ACCESOSINFORMACION DE ACCESOS
-- TRAFICOTRAFICO
-- TRANSPORTE INTERIORTRANSPORTE INTERIOR
-- RELACION PEATONALIZACION / DISTANCIA A RELACION PEATONALIZACION / DISTANCIA A 

TRANSPORTES TRANSPORTES 
-- APARCAMIENTOS APARCAMIENTOS ……..
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EL FUTURO CONTEMPLADO DESDE EL EL FUTURO CONTEMPLADO DESDE EL 
PRESENTEPRESENTE
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22ªª parteparte
Las Organizaciones Las Organizaciones 

gerencialesgerenciales
�� Zonales.Zonales.
�� MMúúltiples Gerentes Zonales.ltiples Gerentes Zonales.
�� Una Gerencia Global. Una Gerencia Global. 
�� RelaciRelacióón entre zonales.n entre zonales.

�� Ejemplo de relaciones interzonales:Ejemplo de relaciones interzonales:
-- FORO COMERCIOFORO COMERCIO
-- FAUCAFAUCA



1010

LA IMAGEN CORPORATIVALA IMAGEN CORPORATIVA
EvoluciEvolucióón del individualismo al n del individualismo al 

concepto Global del Mixconcepto Global del Mix

�� AsociaciAsociacióón Profesional de pequen Profesional de pequeñños y os y 
medianos empresarios de La Laguna.medianos empresarios de La Laguna.

�� El territorio es el Centro Urbano.El territorio es el Centro Urbano.

�� La nueva Imagen Corporativa global La nueva Imagen Corporativa global 
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GereciaGerecia ZonalZonal
Marketing: Marketing: 
--Vender Urbanismo ComercialVender Urbanismo Comercial
-- Solucionar problemas individuales que  afectan a todosSolucionar problemas individuales que  afectan a todos
-- Gestionar los problemas domGestionar los problemas doméésticos entre su Zona y sticos entre su Zona y 
diferentes Administracionesdiferentes Administraciones

-- Informar a su Presidente y Junta Directiva de los DAFOInformar a su Presidente y Junta Directiva de los DAFO
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Los Presidencias buscaran Los Presidencias buscaran 
oportunidades para relacionarse oportunidades para relacionarse 

con otras zonales creando con otras zonales creando 
sinergias y economsinergias y economíías de escalasas de escalas

ALAPYME

FOROCOMERCIO

FAUCA

OTRAS COMISIONES

Y O.I.
FEDECO y 
CORECO

LA LAGUNA 

CENTRO

… las que puedan 
surgir
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Gerencia GlobalGerencia Global
ObservatorioObservatorio

Los resultados demuestran la eficacia.
El éxito depende de la eficiencia.

Las sinergias se rentabilizan.

¿Para quién trabaja entonces la Gerencia Global?

Presidentes Zonales
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Algunos modelos de Gerencias Algunos modelos de Gerencias 
propuestos hasta ahora por propuestos hasta ahora por 

diferentes estudios:diferentes estudios:

Forma JurForma Juríídicadica::
-- Sociedades Sociedades Anónimas, , Patronatos, 
Fundaciones Fundaciones …….... ¿¿Que hacer entonces?Que hacer entonces?

¿¿Gestora para crear una Gerencia ? Gestora para crear una Gerencia ? 
compuesta por:

ConcejalConcejalíía, otros a, otros O.IO.I., Universidad, ., Universidad, 
A.A.V.VA.A.V.V.,? .,? ……..
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Y estas, algunas reaccionesY estas, algunas reacciones::
�� Las Asociaciones perciben las Gerencias municipales Las Asociaciones perciben las Gerencias municipales 

Zonales como amenazas de la Adm.    Zonales como amenazas de la Adm.    
? y esto a que se debe?? y esto a que se debe?

�� La asociaciLa asociacióón zonal presiente perder su capacidad de n zonal presiente perder su capacidad de 
decisidecisióón y pone a la asociacin y pone a la asociacióón zonal en un supuesto n zonal en un supuesto 
consejo administraciconsejo administracióón en minorn en minoríía al servicio de otros.a al servicio de otros.

�� Y es preciso reconocer y ordenar la iniciativa:Y es preciso reconocer y ordenar la iniciativa:
-- El liderazgo de las asociaciones zonalesEl liderazgo de las asociaciones zonales
-- La direcciLa direccióón empresarial n empresarial 
-- El apoyo de las AdministracionesEl apoyo de las Administraciones



1616

INICIAR el proyecto INICIAR el proyecto zcazca

�� PROYECTO: Definir el horizonte a largo plazo.PROYECTO: Definir el horizonte a largo plazo.
�� ACTORES:   Evitar que La Adm. fagocite el plan.ACTORES:   Evitar que La Adm. fagocite el plan.
�� SINERGIAS: Evitar  los agregados polSINERGIAS: Evitar  los agregados polííticos como OI.ticos como OI.

�� PROTAGONISTAS: Las organizaciones zonales PROTAGONISTAS: Las organizaciones zonales 
elegirelegiráán objetivos que implementaran las gerencias de n objetivos que implementaran las gerencias de 
su propios DAFO recurriendo a los OI cuando convengasu propios DAFO recurriendo a los OI cuando convenga

dos ejemplos dos ejemplos ……....
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11ºº..-- FOROCOMERCIOFOROCOMERCIO
como ejemplo aplicable a todo el territorio nacionalcomo ejemplo aplicable a todo el territorio nacional

�� ALAPYME se incorpora a la red de 11 Ciudades ALAPYME se incorpora a la red de 11 Ciudades 
Patrimonio en EspaPatrimonio en Españña (hoy 13). a (hoy 13). 
Santiago, Salamanca, Santiago, Salamanca, ÁÁvila, Segovia, Alcalvila, Segovia, Alcaláá de Henares, de Henares, 
Cuenca, Toledo, CCuenca, Toledo, Cááceres, Cceres, Cóórdoba, rdoba, ÚÚbeda y Baeza, beda y Baeza, IbizaIbiza y y 
La Laguna.La Laguna.

�� Diferentes DAFO comparados y analizados Diferentes DAFO comparados y analizados 
demuestran resultados similares.demuestran resultados similares.

�� Actuaciones en La Laguna se han exportado y Actuaciones en La Laguna se han exportado y 
aplicado al resto de organizaciones peninsulares.aplicado al resto de organizaciones peninsulares.

�� La administraciLa administracióón local trasladn local trasladóó otras propuestas al otras propuestas al 
consejo nacional de Alcaldes.consejo nacional de Alcaldes.
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22ºº..-- FAUCAFAUCA
aplicable a todo el territorio regionalaplicable a todo el territorio regional

FederaciFederacióón n ÁÁreas Urbanas de Canarias:reas Urbanas de Canarias:

�� Se perfila como organizaciones zonales Se perfila como organizaciones zonales 
integradoras en el proceso de gestiintegradoras en el proceso de gestióón del n del 
urbanismo comercialurbanismo comercial

�� Busca la coordinaciBusca la coordinacióón y colaboracin y colaboracióón entre n entre 
operadores poperadores púúblicos y privados, abarcando blicos y privados, abarcando 
aspectos econaspectos econóómicos, sociales y culturales.micos, sociales y culturales.
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33ªª PARTE:PARTE:
SUGERENCIASSUGERENCIAS

�� Prioridad a la necesidad zonal.Prioridad a la necesidad zonal.
�� Red de Gerentes Red de Gerentes localeslocales
�� ““UnaUna”” Gerencia Gerencia suprasupra asociativa con asociativa con 

perspectiva perspectiva globalglobal
�� Sinergias y economSinergias y economíías de escalas entre as de escalas entre 

asociaciones zonales.asociaciones zonales.
�� DifusiDifusióón de la evolucin de la evolucióón de Zonas n de Zonas 

Comerciales Abiertas. Comerciales Abiertas. ¿¿se acuerdan?se acuerdan?

Pensar Pensar globalmenteglobalmente para actuar para actuar localmentelocalmente
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

-- Alcanzar como propuesta el desarrollo competitivo del Alcanzar como propuesta el desarrollo competitivo del 
sector en base a un  equilibrio entre:sector en base a un  equilibrio entre:
Por un lado la polPor un lado la políítica y la normativa, y por otro tica y la normativa, y por otro 
territorio y la sociedad territorio y la sociedad (FORO DE BENICARL(FORO DE BENICARLÓÓ))

-- MetodologMetodologíía de trabajo y colaboracia de trabajo y colaboracióón entre gerentes n entre gerentes 
zonales (Red de Gerentes) nueva visizonales (Red de Gerentes) nueva visióón 07n 07--1313

-- Gerencia global y virtual como proyecto de nuevas Gerencia global y virtual como proyecto de nuevas 
tecnologtecnologíías.as.

-- ElaboraciElaboracióón de una gun de una guíía con indicaciones gena con indicaciones genééricas ricas 
de de ÁÁreas Comerciales Urbanas de Canarias.reas Comerciales Urbanas de Canarias.
-- ““Abstenerse inoportunosAbstenerse inoportunos””

Calidad como Marca.Calidad como Marca.
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