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Antecedentes y
Objetivos del

Manual “Con la ayuda de los diferentes Planes
Integrales de Fomento del Comercio Interior
de Andalucía, se ha avanzado en la
revitalización de las áreas tradicionales de
comercio, apoyando al comercio urbano a
través de los Centros Comerciales Abiertos”

Los Centros Comerciales Abiertos en Andalucía se han constituido en la
principal fórmula de asociacionismo espacial del comercio tradicional para
emprender su necesaria reestructuración a todos los niveles
(profesionalización de la gestión, posicionamiento en el mercado, adecuación
urbanística de las calles comerciales y modernización de las empresas
comerciales minoristas). El desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos
ha sido por tanto un objetivo básico en las políticas de fomento del comercio
interior de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía.

Con la ayuda de los diferentes Planes Integrales de Fomento del Comercio
Interior de Andalucía, se ha avanzado en la revitalización de las áreas
tradicionales de comercio, apoyando al comercio urbano a través de los
Centros Comerciales Abiertos, con la indispensable intervención de todos
los entes implicados. Las inversiones realizadas en los centros urbanos
han ido encaminadas hacia los principales objetivos marcados con este
formato: impulso del asociacionismo y la cooperación empresarial; mejora
de la competitividad de las pymes comerciales; y adecuación funcional de
los espacios públicos.

Una de las claves en el proceso de Consolidación de los CCA como formato
es la definición formal de Centro Comercial Abierto en Andalucía y unos
parámetros claros y objetivos en el grado de cumplimiento de unas acciones
mínimas por parte de Asociaciones, Ayuntamientos y Pymes comerciales
minoristas, que ayudarán al afianzamiento de esta fórmula de cooperación
como formato comercial.

Por ello, la Consejería de  Turismo, Comercio y Deporte, a través de la
Dirección General de Comercio, estableció una primera aproximación a
la definición formal de CCA en Andalucía y los criterios mínimos de
cumplimiento del formato en el en Libro Blanco para la Consolidación
de los Centros Comerciales Abiertos en Andalucía. El objetivo de esta
primera guía práctica era que los diferentes entes implicados en la puesta
en marcha y consolidación de los Centros Comerciales Abiertos en
Andalucía, contasen con un documento de formato sencillo y manejable,
a la vez que muy gráfico, donde consultar el estado de la situación de este
formato en Andalucía y los criterios de valoración para ser considerado
Centro Comercial Abierto en nuestra Comunidad. Junto a la exposición
de los criterios mínimos de funcionamiento se realizaron una serie de
recomendaciones estratégicas para su puesta en marcha a nivel de gestión,
de promoción y comunicación y de adecuación urbanística-comercial de
los espacios públicos, que han de servir para que nuestros centros urbanos
comerciales traigan consigo las consecuencias positivas de índole
económica, social y urbana que se marcaban como objetivo en la aparición
del formato Centro Comercial Abierto.
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Existen múltiples factores que determinan
una nueva manera de actuar a la hora de
realizar el acto de compra y que, en conse-
cuencia, afectan a la actividad comercial.
Estos factores pueden ser agrupados en tres
grandes bloques: demográficos, económicos
y socioculturales, todos ellos íntimamente
relacionados entre sí.02
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Es necesario tener presente que el sector comercial andaluz en
la actualidad concentra cerca de 100.000 empresas minoristas,
de las que el 96% tienen menos de 5 asalariados (1) . Estos datos
globales, ponen de manifiesto la importancia y necesidad de
adaptar y mejorar mediante diferentes fórmulas, la esencia misma
de uno de los sectores de mayor importancia para la economía,
a través de medidas  que van desde el apoyo al pequeño
empresario y la modernización de los puntos de venta, a la mejora
y adecuación de los entornos urbanos en los que se desarrolla
la actividad comercial; Y todo ello bajo la perspectiva de los
consumidores y sus nuevos hábitos de consumo, pues existen
múltiples factores que determinan una nueva manera de actuar
a la hora de realizar el acto de compra y que, en consecuencia,
afectan a la actividad comercial. Estos factores pueden ser
agrupados en tres grandes bloques: demográficos, económicos
y socioculturales, todos ellos íntimamente relacionados entre sí.

En el ámbito demográfico, la sociedad andaluza actual experimenta
un crecimiento poblacional sostenido que ha incidido positivamente
en un aumento del consumo. Nos encontramos con una población
cada vez menos preocupada por el reemplazo generacional y más
por la satisfacción personal y el acceso a nuevas experiencias
(sociedad consumista). Paralelamente, hay que tener en cuenta
factores como el envejecimiento de la población, la creciente
incorporación de la mujer al mundo laboral así como el crecimiento
de la población inmigrante en nuestra Comunidad.

Estos factores demográficos han perfilando diferentes segmentos
de consumidores, cada uno de ellos con unas determinadas
necesidades y pautas de consumo, potenciando aspectos como:
la concentración de los hábitos de compra en un momento
específico (compra semanal, compra mensual), la denominada
compra-ocio, o la preocupación por la salud y la estética, entre
otros.

El Comercio
Urbano en el

actual contexto
de la distribución

Comercial
El comercio siempre ha estado relacionado con la historia

de las civilizaciones marcando sus propios modos de vida y
de desarrollo. Es así como, en la sociedad actual, los nuevos
cambios en materia de consumo, están requiriendo de toda
una revolución comercial que permita una mayor adaptación

del sector a las nuevas necesidades de los consumidores.

(1) Fuente: INE. Directorio central de empresas. Empresas por CCAA, actividad principal (grupos
CNAE 2009) y estrato de asalariados. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas. Último dato publicado 1 de enero de 2010.
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El Comercio Urbano en el actual contexto de la Distribución Comercial
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Esta nueva concepción del acto de compra está en estrecha
relación con la capacidad de gasto de los consumidores,
donde cabe destacar cómo el sector comercial acapara
una importante proporción dentro de la estructura del gasto,
presentando un gasto comercializable –alimentación,
equipamiento personal, equipamiento del hogar, salud,
belleza e higiene, Comercio Especializado, Ocio y Restau-
ración- (2) que supone el 46% del total.

Los factores socioculturales, junto con los demográficos
y económicos, cobran, por tanto, en la actualidad una gran
importancia a la hora de decidir la compra, de ahí la creciente
preocupación por el Marketing y el continuo desarrollo del
comercio a través de diferentes formatos: Mercados
Municipales, Grandes Almacenes, Franquicias, Hipermer-
cados, Tiendas de Conveniencia, Grandes Superficies
Especializadas, Centros Temáticos, Centros Comerciales
Abiertos, Parques de Ocio, Comercio Electrónico, Factory´s,
etc.).

Nos encontramos pues, ante un comercio tradicional que
 ha tenido que hacer frente a los cambios del sector y la
introducción de estas nuevas fórmulas comerciales, que
además se caracterizan por presentar una amplia gama de
servicios añadidos como son Parking, servicios a domicilio,
áreas de descanso y ocio, etc. Servicios añadidos a los que
el comercio tradicional se ha ido sumando paulatinamente,

gracias sobretodo al impulso de diferentes fórmulas de
cooperación empresarial y revitalización comercial, entre
las que destacan los “Centros Comerciales Abiertos”.

En lo que respecta a la gestión, se han desarrollado
importantes medidas para fomentar el proceso de
asociacionismo comercial, gracias al cual se ha potenciado
la planificación estratégica dentro de la revitalización
comercial, algo de vital importancia de cara a la promoción
y comunicación de un determinado espacio y actividad
comercial.

El Urbanismo Comercial, por su parte, ha requerido de todo
un proceso de cooperación participativa entre los diferentes
agentes implicados (políticos, económicos, institucionales,
etc.), lo que ha permitido la adecuación física de estos
espacios comerciales, dotándolos de una mayor
funcionalidad y accesibilidad (peatonalización de calles,
dotación de aparcamientos, mobiliario urbano, etc.), que
ha potenciado los centros urbanos.

En este contexto, el comercio tradicional ha entendido que
el proceso de modernización y la mejora de la competitividad
pasa no sólo por las mejoras individuales, sino por el
incremento de la cooperación empresarial con el resto de
comercios localizados en su entorno inmediato. Para ello,
la fórmula idónea es, sin duda, el Centro Comercial Abierto.
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El comercio tradicional ha entendido que el proceso de modernización y la
mejora de la competitividad pasa no sólo por las mejoras individuales, sino
por el incremento de la cooperación empresarial con el resto de comercios
localizados en su entorno inmediato. Para ello, la fórmula idónea es, sin duda,
el Centro Comercial Abierto.

(2) Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, base 1997,
resultados anuales 2008. Distribución Porcentual del Gasto Total por 4 dígitos
de la Clasificación Internacional de Consumo (siglas COICOP en inglés).



Centros
Comerciales
Abiertos en

Andalucía

Tipologías de Centro
Comercial Abierto en
Andalucía

Definición de Centro
Comercial Abierto en
Andalucía

3.1 3.2
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Centros Comerciales Abiertos en Andalucía

En las siguientes líneas se realiza una conceptualización
del formato Centro Comercial Abierto en Andalucía y sus
diferentes Tipologías.
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3.1

3.2

Los Centros Comerciales Abiertos se configuran
como un formato con vocación de revitalizar,
mejorar y potenciar la estructura comercial
urbana de nuestras ciudades, aunando esfuerzos
para el logro de objetivos comunes de manera
más eficaz.
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Centros Comerciales Abiertos en Andalucía

Definición de
Centro Comercial Abierto
en Andalucía

Se entiende como Centro Comercial Abierto de Andalucía (CCA), aquella
fórmula de organización comercial de todos los agentes económicos
implicados en un área urbana delimitada, con una tradición comercial en
la zona, que cuenta con una imagen y estrategia propia permanente, y
que comparten una concepción global de oferta comercial, servicios,
cultura y ocio, así como una única unidad de gestión y comercialización.

Tipologías de
Centro Comercial Abierto
en Andalucía

Las aglomeraciones comerciales de Andalucía son muy diferentes entre
sí. Por ello, para poder actuar consecuentemente en cada espacio, se han
determinado una serie de Tipologías comerciales en relación a los CCAs
andaluces, cuya diferenciación radica en una serie de parámetros
poblacionales y comerciales.

Para diferenciar las Tipologías de CCA, se ha utilizado el principal criterio
esgrimido por la Distribución Comercial: el tamaño; tanto por población
como por número de establecimientos (comerciales y de servicios)
localizados en un espacio comercial delimitado dentro de lo que podemos
considerar área de comercio denso (ACD).

El ACD implica una delimitación lógica de un espacio que no tiene
discontinuidad comercial, por lo que depende mucho de la morfología de
los centros urbanos de los municipios: aglomeración comercial de tipo
lineal alrededor de una calle; definida por el casco antiguo; por ejes
comerciales; sin una demarcación espacial demasiado precisa; etc. En
definitiva, un CCA depende más de la representatividad empresarial de
la zona que de su morfología física.

12 13
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Centros Comerciales Abiertos en AndalucíaTipologías de Centro
Comercial Abierto en
Andalucía

B
C
D

CENTRO URBANO O DE BARRIO
SUPERIOR A LOS 100.000 HABITANTES
MÁS DE 500
MÁS DE 40.000 M2

MÁS DE 13.000 FAMILIAS
SUPRAMUNICIPAL
SUPERA LOS 30 MINUTOS EN VEHÍCULO

CENTRO URBANO O DE BARRIO
ENTRE 25.000 Y 100.000 HABITANTES
ENTRE 300 Y 500
ENTORNO A 25.000 M2

MÁS DE 10.000 FAMILIAS
CAPITALES COMARCALES Y MUNICIPIOS CON
ALTA POLARIZACIÓN COMERCIAL

NO SUPERA LOS 30 MINUTOS EN VEHÍCULO

CENTRO URBANO O DE BARRIO
ENTRE 10.000 Y 25.000 HABITANTES
ENTRE 150 Y 300
MÁS DE 15.000 M2

MÁS DE 6.500 FAMILIAS
MUNICIPIOS QUE SUPERAN LA ATRACCIÓN LOCAL
NO SUPERA LOS 15 MINUTOS EN VEHÍCULO

CENTRO URBANO O DE BARRIO
INFERIOR A 20.000 HABITANTES
ENTORNO A 150
NO SUPERA LOS 15.000 M2

ENTORNO A 4.000 FAMILIAS
MUNICIPIOS SIN CAPACIDAD DE ATRACCIÓN SUPRALOCAL
ATRACCIÓN RESIDUAL

Tipología A

ENTORNO
POBLACIÓN
Nº COMERCIOS EN EL ACD*
SUPERFICIE COMERCIAL
ÁREA DE ABASTECIMIENTO
ÁREA DE MERCADO
LÍMITE DE ATRACCIÓN

Tipología B

ENTORNO
POBLACIÓN
Nº COMERCIOS EN EL ACD
SUPERFICIE COMERCIAL
ÁREA DE ABASTECIMIENTO
ÁREA DE MERCADO

LÍMITE DE ATRACCIÓN

Tipología C

ENTORNO
POBLACIÓN
Nº COMERCIOS EN EL ACD
SUPERFICIE COMERCIAL
ÁREA DE ABASTECIMIENTO
ÁREA DE MERCADO
LÍMITE DE ATRACCIÓN

Tipología D

ENTORNO
POBLACIÓN
Nº COMERCIOS EN EL ACD
SUPERFICIE COMERCIAL
ÁREA DE ABASTECIMIENTO
ÁREA DE MERCADO
LÍMITE DE ATRACCIÓN

15
*ACD: Area de comercio denso
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Aplicación del modelo de
evaluación

4.1
Criterios mínimos de
funcionamiento en los
CCA de Andalucía

4.2
El Modelo de Evaluación de las Entidades Gestoras con potencial para desarrollar
un  Centro Comercial Abierto en Andalucía, se obtiene a partir de tres
procedimientos:

1. Compilación de los Datos de cada Entidad Gestora de CCA

2. Evaluación de los Factores Exigidos para ser considerado CCA

3. Criterios Mínimos de Funcionamiento que han de concurrir en los CCA

Metodología para la
evaluación de las
Entidades Gestoras
con potencial para
desarrollar un centro
comercial abierto en
Andalucía

DESARROLLAR
UN CCA EN
ANDALUCÍA

1. COMPILACIÓN
DE LOS DATOS DE

CADA ENTIDAD
GESTORA DE CCA

2. EVALUACIÓN DE
LOS FACTORES

EXIGIDOS PARA SER
CONSIDERADO CCA

3. APLICACIÓN
DE CRITERIOS
MÍNIMOS DE

FUNCIONAMIENTO
QUE HAN DE
CONCURRIR
EN LOS CCA
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Metodología para la evaluación de las entidades gestoras potenciales de desarrollar un centro comercial abierto en Andalucía18

Aplicación del modelo de
evaluación

4.1.1 COMPILACIÓN DE DATOS DE CADA ENTIDAD GESTORA DE 
CCA

Tras la actualización de los datos del Plan de Consolidación de Centros
Comerciales Abiertos en Andalucía se ha pasado de cincuenta y seis (56)
agrupaciones de comerciantes participantes en el año 2007, a ciento
catorce (114) en el año 2009.

El procedimiento de obtención de la información de las Entidades Gestoras
ha seguido las siguientes fases:

1. Actualización y Ampliación del Censo de Asociaciones Potenciales 
Promotoras de CCA.

2. Envío de la Documentación de Evaluación (Carta, Autocuestionario y 
Manual de Instrucción).

3. Asesoramiento Continuado para la Cumplimentación.

4. Requerimientos de Documentación Justificativa.

4.1.2 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXIGIDOS PARA SER 
CONSIDERADO CCA

Los factores exigidos por Tipología de Centro Comercial Abierto para
obtener la situación actual de las Entidades Gestoras de CCA en Andalucía
se han parametrizado en base a cálculos numéricos. Las Fases del Proce-
dimiento Metodológico han sido las siguientes:

1. Registro y Evaluación de los Factores solicitados para ser considerado
CCA. (TABLA 01, pág. 20-21).

2. Ponderación de los Factores de Evaluación de los CCA
(TABLA 02, pág. 22, TABLA 03, pág. 23, TABLA 04, pág. 24, TABLA 05,
pág. 25).

La Evaluación de las Entidades Gestoras como Promotoras de CCA en
Andalucía se obtiene a partir de la recepción de información, su análisis
y posterior valoración de factores para cada bloque analizado.

4.1.2.1 APLICACIÓN DEL MODELO

Los valores de cada uno de los tres grandes niveles analizados: Gestión,
Promoción y Comunicación y Urbanismo Comercial; sus ocho factores y
sus cuarenta acciones, han sido homogeneizados según criterios de
proporcionalidad a una escala de puntuación comprendida entre 0-100
puntos. Finalmente han sido ponderadas 160 acciones diferenciadas (40
por cada una de las cuatro Tipologías de CCA).

Para homogeneizar la escala de puntuación, a cada bloque se le ha asignado
un factor de ponderación que determina la calificación máxima que le es
posible conseguir en cada una de las cuatro Tipologías de Centro Co-
mercial Abierto existente: A, B, C y D. La suma de todos los factores
de ponderación es igual a 100 para que todos tengan el mismo rango nu-
mérico. (ver tablas de ponderación de tipologías)

En el caso de las acciones recomendables en algunas Tipologías de CCA
(no obligatorias de cumplimiento), han sido valoradas positivamente estas
acciones como estímulo a su ejecución, pero en el caso de no ejecutarse
no han sido valoradas negativamente.

4.1.2.2 PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE CONSOLIDACIÓN

Finalmente han sido validadas 114 Agrupaciones Empresariales que han
cumplimentado el Autocuestionario y han podido incluirse en la Evaluación
de Entidades Gestoras de CCA en Andalucía
(TABLA 06, pág. 74-80: listado).
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gestión
TABLA 01 Matriz de Requisitos Exigidos 

por Tipología de CCA 1. Recursos
1.1 Constitución CCA Sí Sí Sí Sí
1.2 Oficina CCA Sí Sí Sí Sí
1.3 Representatividad 60% 60% 60% 60%
1.4 1.5 Financiación 40 35 30 30
1.6 Norma UNE 5% 5% 5% 5%
1.7 RECA (25% o 50 comercios) 25% 25% 25% 25%

2. Gestión
2.1 Gerente Sí Sí Sí Sí
2.2 Dedicación Completa Completa Parcial Parcial

3. Servicios Generales Ofrecidos
3.1 Asesoramiento General Sí Sí Sí Sí
3.2 Formación Sí Sí Sí Sí
3.3 Publicaciones Periódicas Sí Sí Sí Sí
3.4 Central de Servicios Sí Recom.* Recom. Recom.

4. Negociaciones y Acuerdos
4.1 Acuerdos Financieras Sí Sí Sí Sí
4.2 Acuerdos Proveedores Sí Sí Sí Sí
4.3 Convenios Ayuntamiento Sí Sí Sí Sí
4.4 Central de Compras Sí Recom. Recom. Recom.
4.5 Organismo Público-Privado Sí Sí Sí Sí

5. Imagen y Comunicación
5.1 Manual de Imagen Sí Sí Sí Sí
5.2 Utilización Imagen Sí Sí Sí Sí
5.3 Identificación Establecimientos Sí Sí Sí Sí
5.4 Portal Web CCA Sí Sí Sí Sí

6. Campañas de promoción conjunta
6.1 Promoción Periódica Sí Sí Sí Sí
6.2 Promoción Ocasional Sí Sí Sí Sí
6.3 Animación Comercial Sí Sí Sí Sí
6.4 Publicidad en Medios Sí Sí Sí Sí

7. Fidelización de los clientes
7.1 Tarjeta Fidelización Sí Recom. Recom. Recom.
7.2 Tarjeta CCA (Crédito o Débito) Sí Sí Recom. Recom.
.3 Acciones de Fidelización Sí Sí Sí Sí
7.4 Servicios Adicionales Sí Sí Recom. Recom.

8. Urbanismo Comercial
8.1 Señalización Comercial Sí Sí Sí Sí
8.1.A Directorios Comerciales Sí Sí Sí Sí
8.1.B Elementos Identificación Sí Sí Sí Sí
8.1.C Señalización Peatonal Sí Sí Sí Sí
8.1.D Señalización Vehículos Sí Sí Sí Sí
8.1.E Engalanamiento Comercial Sí Sí Sí Sí
8.1.F Placas Identificativas Sí Sí Sí Sí
8.2 Normalización Bajos Comerciales Sí Sí Sí Sí
8.3 Aparcamiento Clientes CCA Sí Sí Sí Sí
8.4 Mejoras en Trama Urbana Sí Sí Sí Sí
8.5 Mobiliario Homogéneo Sí Sí Sí Sí

NIVELES ANALIZADOS FACTORES/ACCIONES EXIGENCIA DE REQUISITOS (Por tipología de CCA)

*Recom.: Recomendable

promoción y comunicación

urbanismo comercial

A B C D

Consolidación de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía 2010
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TABLA 02 Ponderación de Tipología A TABLA 03 Ponderación de Tipología B

23

factor recomendablefactor recomendable
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TABLA 04 Ponderación de Tipología C TABLA 05 Ponderación de Tipología D

25

factor recomendable factor recomendable
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Criterios mínimos de
funcionamiento en los
CCA de Andalucía

4.2.1 CRITERIO 1: LA ENTIDAD GESTORA DEBE SUPERAR UN MÍNIMO DE   
PUNTUACIÓN GLOBAL

Para la puesta en marcha de un Centro Comercial Abierto es imprescindible que su entidad
gestora disponga de suficiente capacidad organizativa para acometer las acciones
recomendadas en el Plan de Consolidación de los Centros Comerciales de Andalucía. Con
ello se persigue la implantación de un modelo de gestión profesionalizado, similar a la
empresa privada, marcando objetivos y buscando una permanente mejora de calidad y
eficiencia en su funcionamiento.

Por ello, la entidad gestora de un Centro Comercial Abierto debe superar un mínimo
de 50 puntos de valoración global, según los resultados obtenidos tras la evaluación
de los parámetros contenidos en el Autocuestionario que previamente han debido ser
justificados.

Se ha considerado que esta puntuación mínima es adecuada a fin de garantizar un mínimo
de capacidad de gestión para liderar un proyecto de Centro Comercial Abierto en Andalucía,
pues supone a priori la realización de actuaciones encaminadas a gestionar de forma
conjunta servicios, promociones y relación con proveedores, así como la adecuación del
espacio público.

De forma general, los factores con mayor valoración (de 80 a 85 puntos, dependiendo de
la Tipología de CCA) son los Recursos y la Gestión; la Imagen y Comunicación; y la
Adecuación Urbanística. Las acciones dependientes de estos niveles consiguen, por tanto,
mayor puntuación, lo que nos indica que cualquier agrupación empresarial que supere los
50 puntos está trabajando necesariamente en estos aspectos: representatividad y
autofinanciación de la Entidad, profesionalización de la gestión, promoción y comunicación
y facilitación del acceso a la zona comercial. (ver cuadro página anterior)

Con el objetivo de avanzar en el proceso de consolidación y
desarrollo del formato, han sido establecidos una serie de
criterios mínimos de funcionamiento para ser considerado
Centro Comercial Abierto en Andalucía:

Criterio 1: La Entidad Gestora debe Superar un Mínimo de
Puntuación Global.

Criterio 2: Admisión de un sólo CCA por Ciudad.

Criterio 3: El CCA debe estar Localizado en Ciudades con
un Mínimo de Población.
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Niveles Factores Tipologías

A B C D

NIVEL DE GESTIÓN 1. RECURSOS 16,000 21,250 27,000 28,500
2. GESTIÓN 16.000 12,750 9,000 4,750
3. SERVICIOS GENERALES 4,000 4,250 4,5000 4,750
4. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS 16,000 21,250 22,500 23,750

NIVEL DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 5. IMAGEN Y COMUNICACIÓN 4,000 4,250 4,500 4,750
6. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CONJUNTA 16,000 17,000 18,000 23,750
7. FIDELIZACIÓN CLIENTES 8,000 4,250 4,500 4,750

NIVEL DE URBANISMO COMERCIAL 8. URBANISMO COMERCIAL 20,000 15,000 10,000 5,000

TOTAL 100 100 100 100
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4.2.2 CRITERIO 2: ADMISIÓN DE UN SOLO CCA POR CIUDAD

Algunas ciudades andaluzas cuentan con más de un área de aglomeración comercial,
pero se ha de considerar como centro urbano comercial al principal destino de compra
de la ciudad. El resto de aglomeraciones pueden ser importantes zonas de comercio de
proximidad o de barrio, pero sin las posibilidades de atracción comercial que el centro
urbano, por tanto su esfuerzo de gestión y promoción debe centrarse en un posicionamiento
fuerte dentro de su área de proximidad.

En Andalucía existen ciudades polifuncionales, con una población superior al medio millón
de habitantes -actualmente Málaga y Sevilla-, con capacidad para atraer y retener a
suficiente clientela en varias centralidades. En estas ciudades se podrán admitir hasta
dos Centros Comerciales Abiertos al mismo tiempo, uno de Tipología A y otro de Tipología
A o B, porque son las únicas Tipologías que garantizan una cantidad y diversidad de
establecimientos comerciales, tanto por su tamaño como por el sector de actividad donde
éstos se encuadran, que ofrezcan un reconocimiento territorial de varias centralidades
en la misma ciudad.

En el caso de que exista más de una Entidad Gestora en ciudades con menos de 500.000
habitantes que soliciten ser Centro Comercial Abierto en Andalucía, priorizará el formato
en aquellas aglomeraciones comerciales que estén localizadas en el Centro Histórico de
la ciudad, frente  a las que estén localizadas en barrios y/o en pedanías, por considerarse
más representativas del municipio.

4.2.3 CRITERIO 3: EL CCA DEBE ESTAR LOCALIZADO EN CIUDADES CON UN 
MÍNIMO DE POBLACIÓN

La actividad comercial se encuentra interrelacionada con otros sistemas o actividades
que se desarrollan en un territorio y en un contexto determinado: concentración de la
población, existencia de infraestructuras, áreas empresariales o turísticas, etc. Dependiendo
de su desarrollo o importancia se han ido conformando concentraciones comerciales
urbanas de distinta importancia que atraen hacia sí las compras de un territorio determinado,
lo que puede crear desequilibrios en la dotación comercial, debido al estancamiento de
algunas zonas comerciales frente al desarrollo de otras.

Para fomentar la dinamización comercial de estas áreas más estancadas surge el formato
Centro Comercial Abierto, con medidas de actuación de índole urbanística, comercial y
organizativa. Pero los Centros Comerciales Abiertos constituyen una eficaz herramienta
para inyectar de vitalidad y dinamismo a los centros urbanos cuando hay una suficiente
representatividad empresarial y poblacional para conseguir un planteamiento estratégico
global basado en el coste-eficacia.

Para ello es necesario contar con una importante base asociativa y un mínimo grado de
concentración de establecimientos comerciales sin discontinuidad que permita trabajar
un modelo de gestión privada en su funcionamiento interno y externo, con la existencia
de una gerencia profesionalizada que descargue a los órganos de dirección de las
numerosas funciones y responsabilidades técnicas que actualmente asumen.

Para poder hacer frente con garantías a este procedimiento de gestión profesionalizada
se estima un mínimo de 20 establecimientos comerciales cada 1.000 habitantes (3). Esto
sólo se consigue en los municipios que superan los 10.000 habitantes, por lo  que el
tercer criterio para ser considerado Centro Comercial Abierto en Andalucía es que
el CCA debe estar localizado en ciudades con una población superior a 10.000
habitantes, ya que se corre el riesgo de que estos municipios no ofrezcan ni la densidad
ni la diversidad comercial suficiente para albergar un formato CCA. Esto hecho no debe
impedir llevar a cabo acciones de cooperación empresarial y promociones comerciales
conjuntas en municipios de menor población.

(3) Fuente de datos de establecimientos comerciales: Metadatos del IEA 2008.
* Fuente de datos de población: padrón de habitantes 2009 (INE).
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A lo largo de las siguientes líneas se exponen una serie de orientaciones para tutelar,
tanto a las Entidades Gestoras como a técnicos y responsables municipales con
competencias en materia de comercio de los Ayuntamientos, hacia la correcta puesta en
marcha y posterior consolidación de los Centros Comerciales Abiertos en Andalucía.

Con estas orientaciones se pretende que los Entes implicados en la consolidación del
Centro Comercial Abierto perciban la trascendencia que supone trabajar en los diferentes
criterios que se utilizan para la evaluación de este formato comercial, no por el valor de
la evaluación en sí misma, sino por la imperiosa necesidad de mejora de la competitividad
y la modernización del comercio tradicional existente en los centros urbanos.

Niveles y Factores de Análisis

Orientaciones
para desarrollar

un CCA en
Andalucía

Los criterios de valoración de las
Entidades Gestoras se basan en los
tres principales Niveles de actuación
en un Centro Comercial Abierto:
Gestión, Promoción y Comunicación,
y Urbanismo Comercial; a su vez
desglosados en ocho Factores de
análisis:

La promoción y la comunicación
del centro comercial abierto

Adecuación urbanístico-
comercial de los centros
comerciales abiertos

La modernización del comercio,
clave en la revitalización
Comercial de los CCA

La gestión en los centros
comerciales abiertos

5.1 5.2 5.3 5.4
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Para la puesta en marcha de un Centro
Comercial Abierto en el centro urbano de
nuestras ciudades se hace necesario
emprender diversas acciones  cuyo objetivo
es común: La revitalización del comercio
del centro urbano y, por extensión, el
desarrollo económico del municipio.

5.1 La Gestión en los Centros
Comerciales Abiertos

En este contexto, la Constitución como CCA precisa el
desarrollo de un Plan Estratégico de la Entidad Gestora cuyo
objetivo sea definir las acciones necesarias para la creación de
una entidad jurídica profesionalizada con autonomía funcional,
viabilidad económico-financiera demostrada y eficacia administrativa,
que gestione el Centro Comercial Abierto, pues todo proyecto
empresarial ha de contar con su Plan de Negocio, que contemple
la elección del modelo jurídico idóneo para el promotor del CCA
y el modelo económico con el cuadrante de ingresos, costes y
financiación.
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Por tanto, el primer paso para la puesta
en marcha de un Centro Comercial
Abierto es crear un Ente con personali-
dad jurídica, que posea Estatutos pro-
pios donde se constituya como CCA y
que centralice toda la gestión futura
del mismo. Los objetivos principales
que se persiguen con la constitución
de esta Entidad son dos fundamen-
talmente:

Disponer de una plataforma jurídica que permita
cubrir las necesidades de gestionar el Plan de 
Actuación, definiendo estrategias, objetivos, 
plazos, negociación con instituciones públicas, 
etc.

Dotar a la organización de una personalidad jurídica
que le permita efectuar contratos a nivel mercantil,
laboral y administrativos, de acuerdo con los fines
perseguidos con la implantación de los Centros 
Comerciales Abiertos, entre los que debe estar 
el de priorizar la revitalización del comercio del 
centro urbano y aquellos otros establecimientos
de servicios que se ubiquen en la zona que delimita
el Centro Comercial Abierto.

El gerente debe aportar una visión
global de los múltiples y variados
aspectos que conforman el CCA, no
realizando una gestión meramente
administrativa; su valor añadido está
en su capacidad de desarrollar y po-
tenciar otro tipo de gestiones, como:

En definitiva la gerencia del CCA, debe ser la encargada
del diseño y puesta en marcha de los diferentes programas
y planes de actuación necesarios para el adecuado
desenvolvimiento del CCA; y aún siendo conscientes del
elevado coste que les supone a las Asociaciones la presencia
de una gerencia profesionalizada, es de vital importancia
su presencia en el desarrollo de los CCA en Andalucía,
aunque en algunos de ellos la dedicación del gerente no
tenga porqué ser exclusiva, sino que puede darse el caso
de que la dedicación no sea a jornada completa.

Una de las principales facetas de la gerencia debe ser
realizar una intensa y continuada campaña de captación
de asociados para el CCA hasta conseguir un número
mínimo de asociados que asegure la suficiente
representatividad en la zona y la autofinanciación del
CCA para no depender, económicamente hablando, de las
ayudas de las Instituciones Públicas, aunque puedan valerse
de ellas para evolucionar en su desarrollo. Una financiación
que puede venir por diferentes vías, además de las cuotas
de los asociados: alquiler de espacios publicitarios, servicios
a los asociados, etc.

Pero para poder captar nuevos asociados y mantener a los
existentes, principalmente si se le exigen unas cuotas a
la altura del proyecto, se deben ofrecer una serie de
ventajas, que deben transformarse en servicios añadidos.
En este sentido, las empresas tienden a concentrar sus
recursos en su negocio. Por tal motivo estar asociado debe
convertirse en una solución óptima ya que se agilizan las
gestiones, se optimiza la calidad de los mismos, e incluso,
supone una clara reducción de los costes.

• La capacidad de involucrar e inculcar conductas que
generen un pensamiento dinámico e innovador.

• El desarrollo de relaciones entre la Entidad Gestora 
del Centro Comercial Abierto con los ámbitos públicos
y privados, que favorezcan la aparición de sinergias 
positivas y donde todos los agentes sean partícipes.

• Mediación en los posibles conflictos entre los diferentes
agentes que intervienen en la producción el espacio,
tanto físico – urbanístico- como comercial del CCA.

• La consecución de los objetivos predefinidos del CCA
a través de unos criterios de análisis del coste beneficio
de los mismos y de su eficacia.
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El modelo elegido para desarrollar los CCA suele ser la
Asociación Empresarial, creadas ex novo o a través de
modificaciones estatutarias, donde su objeto prioritario es
la contribución a la revitalización del comercio del Centro
Urbano en particular y de todo el municipio en general.

Con independencia de poseer un régimen fiscal más
favorable, posiblemente las razones de dicha preeminencia
práctica de las Asociaciones Empresariales hay que
buscarlas en la mayor versatilidad y flexibilidad en su
organización y en la mayor agilidad y ausencia de requisitos
formales en su funcionamiento respecto a otras fórmulas
elegidas para gestionar los Centros Comerciales Abiertos.

Pero la clave para la optimización y mejora de los resultados
del Centro Comercial Abierto no es tanto la fórmula jurídica
del mismo, sino la gestión unitaria a través de la gerencia
profesionalizada del CCA, con  la necesaria presencia de
una oficina técnica del CCA, como espacio físico donde
atender al asociado, con personal de oficina y donde el
asociado pueda acudir a resolver sus dudas si lo cree
conveniente.

1.
2.
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Por ejemplo, el envío periódico de comunicados de avances o circulares, mail, volcado
en el Portal Web del CCA, etc., consigue un sentimiento de unidad entre todos los
asociados al estar informados los empresarios adscritos al CCA (fidelización) frente al no
socio, así como también sirve para dar a conocer los avances conseguidos a otros
empresarios no adscritos (captación).

Del mismo modo, estar asociado a un CCA debe significar poner a disposición de los
empresarios una serie de servicios empresariales que afecten directamente a la actividad
comercial: información y asistencia en materia fiscal, servicios de intermediación
financiera, apoyo jurídico, información y tramitación de subvenciones, etc. Una serie de
servicios que, además de ser muy demandados por las empresas, mejoran la cualificación
del sector ya que son ofrecidos por personal técnico que dispone del conocimiento
específico y especializado en la materia. Ofrecer este asesoramiento general al asociado
referente a su actividad comercial, implica además una sensación de proximidad de la
Asociación al asociado que garantiza la fidelización del mismo, e incluso la captación de
nuevos socios, vital para el equilibrio y viabilidad financiera del CCA.

Otra clara ventaja de estar asociado es la formación empresarial y comercial que se
recibe, un elemento básico para poder ofrecer el mejor servicio posible y conseguir por
tanto una alta captación y satisfacción de clientes. Debido a las particularidades propias
del sector, con escasa disponibilidad de tiempo, lo recomendable es una metodología
que compagine tanto la enseñanza a distancia (soportes físicos y digital) como la presencial,
en horarios compatibles con la jornada laboral. De forma general se considera necesario
una mejora de la cualificación del sector, la dotación tecnológica, la adecuación de la
dimensión física de los establecimientos, el aumento de la capacidad económica, y la
especialización en productos y servicios; por ello, la información o acceso a cursos
formativos a los asociados del CCA, así como la realización de jornadas y seminarios
sobre el sector comercial es fundamental.

Una de las principales vías de fidelización del asociado al Centro Comercial Abierto y uno
de los factores más atrayentes para la captación de nuevos socios al mismo, son los
acuerdos específicos que se pueda tener con proveedores, entidades financieras,
administración local, etc., pues ofrecer un importante beneficio de mercado al asociado
gracias a los diferentes convenios y acuerdos (financieros, sanitarios, laborales, publicitarios,
etc.), supone un claro aliciente para el fomento y competitividad del comercio urbano.

Los CCA deben ofrecer una serie
de Servicios Generales que
justifiquen el beneficio del socio
frente al no socio.
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como la obtención de créditos blandos o tipos de interés
reducidos, la creación de tarjetas de crédito propia y/o de
fidelización, la reducción de comisiones en las tarjetas, la
facilidad de acceso a productos y servicios financieros, los
descuentos en estaciones de servicios, la reducción en el
coste de las facturas telefónicas –fijas y móviles–, beneficios

en seguros de salud, descuentos en facturas en compañías
eléctricas, y así innumerables acuerdos existentes; significa
no sólo una clara reducción de costes considerable para el
empresario, sino que supone una notable ventaja compe-
titiva del CCA frente a otros espacios comerciales generado
gracias a ese poder de negociación.

Conseguir las mejores condiciones financieras
o acuerdos ventajosos en muchos sectores
empresariales



Es necesario que los Ayuntamientos jueguen
un nuevo papel de mayor intervención y
participación en la ordenación y gestión del
comercio urbano, liderando los procesos de
gestión y promoción de los principales
espacios comerciales de referencia en el
municipio.

Este tipo de acciones tiene el claro objetivo de dar a entender al empresario que estar
asociado al CCA le es rentable, ya que se ahorra tiempo y molestias en las gestiones y,
sobre todo, dinero. Incluso para lograr la optimización de las actividades de compras y/o
de la contratación de servicios, en un contexto general de aumento de la competitividad
dentro del sector comercial, es recomendable que se concentren a través de una Central
de Compras. Aunque son muchos los campos en los que se puede intervenir en una
Central de Compras, lo importante para dinamizar un CCA es realizar compras estratégicas
de una manera más ventajosa: seguridad y vigilancia, material de oficina, productos de
merchandising, energía eléctrica, telefonía, seguros, mensajería, etc., que supongan un
ahorro directo en las cuentas de resultados de los asociados.

Como puede observarse, estar asociado a un CCA supone una batería de ventajas que
cualquier empresario debería aprovechar, pero que en muchas ocasiones no se publicitan
lo suficiente cara a los comerciantes. Una buena manera de hacerlo es unificar los servicios
a través de una Central de Servicios, donde se especifiquen claramente las ventajas que
se ofrecen de manera conjunta desde el CCA a través de un sistema que facilite su uso
de una manera global (Portal Web, folletos, catálogos, etc.). La Central de Servicios debe
entenderse como una gestión centralizada de todos los servicios y acuerdos de los que
puede beneficiarse el asociado (asesoramiento fiscal, legal, laboral, financiero, publicidad
en soportes de comunicación, etc.),  a unos costes que no serían asumibles individualmente,
lo que les supone una clara ventaja competitiva frente al no asociado.

Mención aparte merecen los acuerdos con las Entidades Locales, porque en la mayor
parte de ellos se han limitado a acuerdos específicos, normalmente a través de convenios
de colaboración, para financiar proyectos de Estudios de Viabilidad de CCA, acciones de
promoción, cesión de inmuebles para utilizarlos como oficina de la Asociación o para
realizar talleres, formación, etc. Es decir, preferentemente estos acuerdos han ido
encaminados a la consecución de financiación pública puntual, en vez de utilizarse para
trabajar conjuntamente en un proyecto global de desarrollo del CCA, entendiendo que
este formato es tanto un proyecto empresarial como un proyecto de ciudad que se
consolida de medio a largo plazo.
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Es necesario que los Ayuntamientos jueguen
un nuevo papel de mayor intervención y
participación en la ordenación y gestión del
comercio urbano, liderando los procesos de
gestión y promoción de los principales
espacios comerciales de referencia en el
municipio.

Aunque esta línea de financiación debe seguir abierta en la medida de lo posible, el
objetivo es más ambicioso, pretendiendo lograr una coordinación eficaz hasta conseguir
una adecuada combinación de criterios urbanísticos y comerciales para la correcta
ordenación del espacio de uso comercial, puesto que la distribución comercial ocupa un
puesto de privilegio en el conjunto de la economía, tanto por el volumen de negocio
generado como por número de empresas y personas empleadas en esta actividad; y
también porque desempeña importantes funciones sociales. Por tanto, la dinamización
de los centros urbanos comerciales es cuestión prioritaria para las Administraciones,
principalmente para la local.

En este sentido, es necesario que los Ayuntamientos jueguen un nuevo papel de
mayor intervención y participación en la ordenación y gestión del comercio urbano,
liderando los procesos de gestión y promoción de los principales espacios comerciales
de referencia en el municipio. Para ello, se pueden emprender diversas acciones de
carácter organizativo en coordinación con el resto de agentes económicos y sociales de
la ciudad, puesto que son suyas las competencias que afectarán a las acciones de
dinamización comercial: promocionales, urbanísticas, etc.

El objetivo es poner en funcionamiento un órgano de gestión público-privada que vaya
más allá de los acuerdos puntuales de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación
de Empresarios, existiendo diferentes fórmulas de actuación para llevarlos a cabo
(Consorcios, Sociedades Mixtas Municipales, Partenariados u otras fórmulas que se
estimen oportunas), lo que contribuirá a una mayor sinergia y cooperación Administración
Local-empresario, y logrará hacer estos espacios más competitivos.

Por último, con vistas a potenciar el formato Centro Comercial Abierto, y con el objetivo
de que sea lo más rentable y eficiente posible, es conveniente fomentar la cooperación
en red entre diferentes CCA, creando una economía de escala que produzca un
abaratamiento de costes y un aumento de la capacidad de promoción del formato.
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Los Centros Comerciales Abiertos han
de llevar a cabo acciones relativas a
la promoción y la comunicación de
estos espacios comerciales con la
finalidad de dotarles de una imagen
y personalidad que los caracterice
como un espacio único y homogéneo.

5.2 La Promoción y la
Comunicación del
Centro Comercial
Abierto

Dicha promoción debe ser acometida desde la propia
Entidad Gestora del Centro Comercial Abierto a través de
un Plan de Comunicación. Este Plan es indispensable para
afrontar con éxito el proyecto de construcción y difusión
de imagen de una nueva marca a nivel local, con la que se
debe identificar un espacio comercial dinámico, adaptado
a los nuevos tiempos, ubicado en un entorno urbano y
capaz de hacer frente a la aparición de nuevos formatos
comerciales.

El Plan de Comunicación debe actuar tanto a nivel interno
(empresarios asociados y entidades participantes) como
externo (clientes habituales y potenciales).

A nivel interno para crear una cultura colectiva sólida
con el fin de afrontar un nuevo escenario de competencia
comercial, frente a otros espacios comerciales y no frente
a los miembros del CCA, los cuales se deben considerar
socios, no rivales.

A nivel externo donde las acciones de comunicación
del CCA han de ir encaminadas a aumentar la notoriedad
de este espacio, creando un posicionamiento favorable y
con ello impulsar su actividad económica.

40 41
Consolidación de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía 2010

Orientaciones para desarrollar un CCA en Andalucía



Consolidación de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía 2010

Orientaciones para desarrollar un CCA en Andalucía

Para alcanzar los objetivos anteriores se puede trabajar en diferentes enfoques estratégicos
de comunicación para cada uno de ellos.

Acciones estratégicas para alcanzar el objetivo de 
“Sentimiento Corporativo”.

• Generación de mensajes atractivos.

• Involucración de los comerciantes mediante la adecuada información y formación.

• Acciones para la transmisión de credibilidad, continuidad y solidez del proyecto.

• Acciones para la transmisión de las ventajas y sinergias que genera la cooperación.

Acciones estratégicas para alcanzar el objetivo de 
“Notoriedad” y de “Posicionamiento”.

• Generación de mensajes atractivos.

• Acciones que impacten y causen reacción y respuesta en el entorno en un corto 
período de tiempo.

• Acciones para lograr que los clientes asocien el concepto de CCA con las siguientes
ideas: Proximidad, Dinamismo, Confianza, Seguridad, Continuidad, Credibilidad, 
Plataforma comercial completa y moderna.

42 43

1

2

En definitiva, se trata de transmitir la idea de “renovación
y adaptación” del comercio tradicional existente en el CCA
a los nuevos tiempos, tomando los valores positivos tanto
de este tipo de comercio como de las nuevas y diferentes
plataformas comerciales que están irrumpiendo en el
mercado; y el primer paso para ello es la creación de una
Imagen Propia del CCA y la elaboración de un Manual de
Identidad Corporativa, debiendo estar presente dicha
imagen en toda aplicación y elemento de comunicación
empleado.

Pero es de vital importancia no confundir Imagen Corporativa con la existencia de tan sólo
un símbolo y/o logotipo, puesto que esto último transmite escasa profesionalidad en la
política comercial del Centro Comercial Abierto, restándole credibilidad y calidad a los
proyectos. Hay que buscar una Imagen Corporativa propia del CCA que favorezca una
identificación común y diferenciada de ese espacio comercial, manteniendo un vínculo
visual en todas las acciones de comunicación que el CCA realice, tales como promoción,
papelería o el Portal Web.
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La aplicación de la Imagen CCA debe
realizarse en dos niveles:

A nivel interno  para que los asociados al CCA lo
reconozcan como imagen común, con los conceptos que
previamente se hayan definido como reconocibles es este
espacio (proximidad, garantía, confianza...). Para ello debe
aplicarse en los elementos básicos de su identidad como
es la papelería: tarjetas, cartas, sobres, circulares...

A nivel externo  para darlo a conocer a clientes y
potenciales clientes y transmitirles que están frente a un
espacio comercial con una gestión e imagen común y que
los establecimientos del centro urbano les pueden ofrecer
un valor añadido a su compra. Generalmente las Asocia-
ciones suelen aplicar la Imagen Corporativa en el campo
publicitario (campañas y elementos publicitarios de
merchandising), pero hay que extenderlos a los sistemas
de señalización tanto peatonales como de vehículos, a los
sistemas de información como revistas o Portal Web, e
incluso al vestuario, vehículos corporativos, o cualquier otra
aplicación posible.

Cualquier aplicación de la Imagen Corporativa debe llevar
un mismo patrón o estilo que debe plasmarse en un
documento donde se aplique gráficamente la imagen del
CCA. Dicho documento es el Manual de Imagen Corporativa,
donde se desarrolla la concepción y esquema del logotipo,
la tipografía utilizada, los pantones de color, test de
reducción, versiones monocromáticas, así como diferentes
ejemplos de aplicación: papelería interna, merchandising,
folletos promocionales, identificación de los estableci-
mientos pertenecientes al CCA, señalización comercial, o
cualquier otra aplicación posible. Todo comunica, por lo que
hay que cuidar los más mínimos detalles y ser coherente
con la imagen que se quiere proyectar.

Si el objetivo del Manual
de Imagen Corporativa
es lograr una imagen
global del Centro
Comercial Abierto
reconocible y
diferenciable frente a
otros espacios
comerciales, sólo puede
lograrse utilizando dicha
imagen en las diferentes
aplicaciones que lleve a
cabo la Entidad Gestora,
y siempre con las pautas
marcadas por el Manual.



Partiendo de este planteamiento, se
ha de diseñar un Plan de Comuni-
cación que contemple las necesidades
del CCA a través de las siguientes
acciones:

Sembrar una Cultura Corporativa positiva hacia los asociados e instituciones.

Crear Notoriedad ante consumidores, instituciones, comerciantes asociados, 
medios, etc.

Posicionar y dinamizar el CCA comercialmente de cara a nuestros potenciales 
consumidores.

Campañas de Promoción Periódica

Mediante las Campañas de Promoción Periódica se intenta que
la clientela potencial, además de percibir el CCA como un entorno cercano,
conciba la idea de “renovación y adaptación” del comercio tradicional a
los nuevos tiempos. Crear notoriedad y lograr el posicionamiento del
Centro Comercial Abierto ante el público objetivo no se consigue realizando
acciones de promoción de manera aislada, sino que es conveniente
aumentar la variedad de acciones y mensajes para conseguir comunicar
todos los beneficios que aporta la implantación del CCA (proximidad,
dinamismo, confianza, continuidad...). Para ello es fundamental involucrar
a los asociados en las diferentes campañas, tomando los valores positivos
del comercio de siempre y los positivos de las nuevas plataformas y
formatos comerciales, donde puede encontrar además una oferta variada
tanto comercial como de ocio y un asesoramiento especializado en la
materia.

Las Campañas de Promoción Periódica se suelen realizar en las épocas
de mayor consumo en el sector comercial como Navidad, las Campañas
de Temporada; las Rebajas, etc., donde la continuada periodicidad de dichas
campañas además de consolidar los beneficios de consumir en el CCA,
ayuda a transmitir credibilidad, continuidad y solidez del Proyecto CCA.

Campañas de Promoción Ocasional

Partiendo de la base de que las Asociaciones suelen disponer de
unos presupuestos económicos limitados, si perseguimos alcanzar un
reconocimiento de marca o formato comercial como Centro Comercial
Abierto en nuestra zona de influencia, no nos podemos limitar a realizar
Promoción en las épocas de mayor consumo en el sector comercial, sino
que hay que intentar fomentar el consumo en nuestros establecimientos
en épocas menos activas comercialmente.

Con las Campañas de Promoción Ocasional se pretende evitar la
estacionalidad y diversificar las ventas en épocas de menor consumo
intentando impactar en el entorno en un corto período de tiempo a través
de sorteos, eventos, regalos o promociones, fiestas, etc.

Un claro ejemplo de aplicación de imagen es la identificación de los establecimientos
adheridos al CCA con placas, pegatinas o sistemas similares. El motivo es muy claro,
los CCA ofrecen una serie de ventajas competitivas frente a otros espacios comerciales
(bonos de aparcamiento, promociones especiales, acumulación de puntos en las tarjetas
de fidelización, sorteos, servicio a domicilio, ludotecas, actuaciones infantiles -y un largo
etcétera-); y generalmente, se suelen realizar importantes esfuerzos promocionales hasta
dar a conocer al potencial cliente este tipo de servicios añadidos. Por tanto, dicho cliente
debe conocer cuáles son los establecimientos adheridos al CCA donde pueden beneficiarse
de esos servicios añadidos. Y para esto, es necesario que el establecimiento está
identificado como socio del CCA.

Se trata de una oportunidad única para lograr “posicionar” el CCA en la mente de los
clientes habituales y potenciales de la zona, superando todos los prejuicios anteriores
que pudiesen coartar el desarrollo comercial y social de la zona en la que el CCA se ubica.
Por “posicionar” se entiende la acción capaz de dotar al CCA de un reconocimiento
permanente en la mente de los consumidores, con tres objetivos básicos para el
asentamiento de este concepto:
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Es necesario insistir en que, para afrontar con éxito el
proyecto de construcción y difusión de la imagen de una
nueva marca comercial a nivel local y supramunicipal
como es un Centro Comercial Abierto, se hace indispensable
la elaboración de un Plan de Comunicación por parte de
la gerencia, pues al presentar por primera vez un CCA ante
el público en general, se parte de una situación ventajosa
para potenciar su imagen sin condicionantes previos.
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Animación Comercial de las Calles

Para atraer al potencial consumidor al comercio del centro urbano
se recomienda la puesta en marcha de acciones de animación comercial
en los CCA de Andalucía. La animación comercial consiste en acciones
dinamizadoras que avivan las calles, mejoran su ambiente, consiguen
atraer a los potenciales consumidores y esto supone un gran apoyo al
comercio local, pues sirve de escaparate privilegiado a sus establecimientos
mostrando su oferta al público. Por tal motivo, se recomienda que las
acciones de animación comercial se realicen en horario comercial y se
acompañen de promociones en los establecimientos, para que a la vez
que se disfruta con las acciones propuestas, el cliente pueda realizar
compras en los establecimientos asociados.

Existen multitud de Campañas de Animación Comercial en los CCA de
Andalucía, donde podemos destacar pasacalles, Reyes Magos y/o Papa
Noel, carpas de actividades, etc. Todas con el objetivo de potenciar la
imagen de marca del CCA y sobre todo atraer clientes y visitantes al centro
urbano comercial de nuestras ciudades.

Publicidad en Medios

Es mucho más efectiva la comunicación a través de los medios
no masivos (marketing directo, marketing relacional, presencia
institucional...), pero mientras se realiza una práctica más habitual de estos
sistemas publicitarios, sigue siendo importante dar a conocer el CCA al
público objetivo junto con su oferta, promociones y sus novedades; por
tanto es conveniente seguir utilizando los medios tradicionales de
comunicación de masas (prensa escrita, radio, televisión, etc.),
preferentemente locales, a los que hay que añadir ya la promoción por
Internet, debido al incremento de uso que está experimentando en nuestra
sociedad.

Indistintamente de los medios a emplear, debe tenerse en cuenta el perfil
del público objetivo, con una línea de comunicación accesible y sin artificios
equívocos, intentando lograr que los clientes asocien el CCA con las ideas
que se pretendan transmitir (proximidad, dinamismo, confianza, seguridad,
continuidad, credibilidad, etc.).
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Las formas publicitarias que pueden
emplear los CCA principalmente
pueden ser:

Prensa y revistas: anuncio, encarte, comunicado...
Radio: cuña, espacio patrocinado...
Televisión: spot, publirreportaje, patrocinio televisivo...
Internet: portal, redes sociales, banner, e-mail…
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Existen otro tipo de acciones de fidelización comúnmente adoptadas por las
Asociaciones Empresariales de Comercio destacando, por su repercusión en
el cliente final,  los descuentos en aparcamientos y los sorteos por realizar
compras en los establecimientos adheridos (viajes, compras por un valor deter-
minado, etc.).
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Pero el mayor valor de una Tarjeta de Fidelización radica en que
con el programa de gestión se puede analizar el comportamiento
de los compradores, por lo que las  acciones estratégicas que se
deriven de este conocimiento son mucho más rentables y eficaces
si se aplican las acciones comerciales y de marketing adecuadas
para cada segmento de clientes.

Las tarjetas es uno de los sistemas más utilizados por las enseñas comerciales
para aumentar el grado de satisfacción de sus clientes, tanto de fidelización,
como de crédito o débito, o combinando ambos sistemas. Respecto a las
tarjetas de crédito o débito, su desarrollo por parte de los Centros Comerciales
Abiertos en Andalucía, viene dado por facilitar el pago al cliente, y teniendo
en cuenta el uso ya totalmente consolidado de las tarjetas como medio de
pago, se ha considerado conveniente seguir potenciando su uso con la presencia
de las Tarjetas Propias de CCA. La posibilidad de ofrecer estas tarjetas (previo
acuerdo con las Entidades Financieras) es una fórmula más de fidelización de
clientes al hacer más cómodo el acto de la compra. Y aunque las Tarjetas
puedan ser de débito o crédito bancarias con la imagen del CCA, puede ser
más interesante para el cliente esta última opción por la flexibilidad en el pago
de los saldos gastados (pago al final de mes, a plazos, etc.).

En los Centros Comerciales Abiertos en Andalucía, cada vez se está imponiendo
más la puesta en marcha de tarjetas de fidelización basadas en un programa
que gestiona puntos canjeables por diferentes productos de los socios del
CCA. Este sencillo y relativamente poco costoso sistema, está ofreciendo
buenos resultados, puesto que al acumular puntos canjeables, el cliente siente
que le están ofreciendo más por su dinero y suele incrementar la frecuencia
y el ticket medio de compra.

puesto que conservar al cliente mediante dichas acciones
es mucho más rentable económicamente que intentar
captar nuevos, ya que un cliente satisfecho (fidelizado)
suele consumir más veces, durante más tiempo y en mayor
cantidad en el mismo espacio y/o establecimiento. Pero
hay que tener en cuenta que no son los diferentes
programas de fidelización los que consiguen retener al
cliente, sino  el uso adecuado de la información que se
consigue a través de ellos.

Pero con la promoción
y la animación comer-
cial sólo se consigue
atraer al cliente, sien-
do también necesario
retenerlo y, para ello,
hay que satisfacerlo.
La pérdida o deserción
de los clientes habi-
tuales debe frenarse a
través de acciones de
fidelización,
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Por ejemplo, se está produciendo una clara
tendencia al alza en el uso de las Nuevas
Tecnologías en las que incluimos Internet,
apareciendo generaciones que podemos
considerar totalmente tecnológicas y que están
habituados a utilizar Internet para consumir.
Por tanto, el comercio tradicional no puede dar
la espalda a esta realidad, y el Portal Web del
Centro Comercial Abierto debe estar dentro de
este mundo virtual.

La presencia de un portal Web corporativo del CCA con
información comercial y colectiva del CCA se hace necesaria
en varios niveles, tanto para un mayor conocimiento del
consumidor que pueda acceder a cualquier información
sobre el CCA, dando a conocer la oferta comercial y turística
de este espacio al potencial cliente, solventando una de
las principales carencias actuales de los centros urbanos
comerciales, el desconocimiento de su oferta comercial;
como para dar una mayor confianza al asociado, dando
respuestas a sus dudas, necesidades y problemáticas,
porque no sólo debe estar satisfecho el cliente final, sino
nuestros asociados, que también son nuestros clientes.

El desarrollo de los Portales Web de los CCA debería basarse
inicialmente en la creación de una página sencilla y
manejable pero a su vez muy dinámica, y aunque es
indiferente que el Portal sea a través de un subdominio de
la Asociación o un dominio propio del CCA (aconsejable);
en función de la aceptación del Portal, se pueden plantear
contenidos complejos como e-commerce, sistemas oferta-
demanda, etc. Sí es conveniente que el Portal Web del
CCA posea las bases para que en sus páginas cualquier
interesado no habituado a navegar por la Web sea capaz
tanto de encontrar información útil del CCA como de tener
la oportunidad de realizar compras en un futuro próximo o
al menos contactar con los comercios.
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Pero si una de las principales premisas del CCA para
competir debe ser facilitar la satisfacción de las necesidades
de sus clientes, es necesario ofrecer mayor valor añadido
al “servicio” de la venta. En este sentido, la cooperación
empresarial que se produce en los CCA es una oportunidad
(por economía de escalas) para ofrecer el mejor servicio
y calidad al cliente a través de lo que podemos denominar
servicios añadidos. Son una serie de servicios adicionales,
preferentemente con el menor coste posible al cliente,
dando solución a sus necesidades puntuales: servicio a
domicilio (flexibilidad horaria), guarderías o ludotecas (mayor
tiempo para la compra), consigna (facilidad en el acto de
la compra), etc.



Sin duda, mejorar la
adecuación del espacio

público a la actividad
comercial, facilitando el

acceso al Centro Comercial
Abierto tanto en vehículo
como peatonalmente, así

como proporcionar una
correcta ambientación

paisajística y comercial, es
una de las principales claves

para la dinamización
comercial de los centros

urbanos de nuestras
ciudades.

5.3

En Andalucía los Planes Especiales de
Urbanismo Comercial constituyen un
instrumento municipal de Planificación,
Intervención y Gestión del Comercio Urbano
que debe sentar las bases iniciales para
consolidar las principales zonas de
concentración comercial de los centros
urbanos de las ciudades: actuaciones en
calles, normalización del mobiliario urbano,

señalización comercial, adecuación de
fachadas y bajos comerciales, potenciación
de usos, etc., intentando lograr espacios
comerciales donde se combine la oferta
comercial con el ocio y los servicios, creando
entornos comerciales atractivos, con imagen
propia, pensados para el peatón, con
facilidades de acceso y de movilidad interna,
contribuyendo a hacer el acto de la compra
más atractivo y agradable.

Adecuación
Urbanístico-Comercial
de los Centros
Comerciales Abiertos

En cualquier análisis básico sobre las deficiencias o carencias
realizado en referencia a un centro urbano comercial tanto
desde el prisma del consumidor como del propio empresario
allí instalado, la suficiencia de plazas de aparcamiento y
facilidad de acceso en vehículo privado, la intensidad del
tráfico, la limpieza, la adecuación del mobiliario urbano, el
cuidado del entorno, la suficiencia de zonas peatonales, la
iluminación, la presencia de transporte público, la
funcionalidad de la señalización comercial, la seguridad o
la posibilidad de carga y descarga,  son aspectos que se
tienen muy en cuenta para valorar positivamente la
percepción de un espacio comercial.

No cuidar estos parámetros incide muy negativamente en
las posibilidades de dinamización de cualquier zona
comercial, por lo que es necesario actuar intensamente
en los distintos aspectos que, desde la óptica de la
funcionalidad de la trama urbana, influyen en la actividad
comercial, adecuando el entorno urbano como marco donde
se desarrolla la actividad comercial, tratando de hacer el
acto de la compra más atractiva y agradable, evitando en
la medida de lo posible la huida de consumidores a otros
formatos y/o espacios comerciales.

Dentro de la adecuación urbanístico-comercial se necesita
la implicación de las Administraciones Locales, pues son
los Ayuntamientos quienes deben contemplar la definición
de las acciones necesarias para adecuar el entorno urbano
a la actividad comercial, su valoración como acción prioritaria
dentro de la política municipal, y por supuesto, su
planificación en el tiempo, que permita el normal desarrollo
de la actividad en plena funcionalidad y coexistencia con
los otros usos de la calle -residencial, turístico, administrativo,
etc.-.
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Para facilitar esta adecuación
comercial, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, ha puesto a disposición de
las Entidades Locales ayudas en
materia de urbanismo comercial; que
han financiado proyectos con solu-
ciones adecuadas para la revitalización
comercial de los centros urbanos.
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Un aspecto clave a tener en cuenta es
que cada municipio tiene sus

peculiaridades e idiosincrasia, y lo más
importante, su propia normativa

urbanística, por lo que antes de la
implantación se recomienda un

estudio previo para detectar todos los
condicionantes que deberían tenerse

en cuenta a la hora de instalar la
señalización: diagnóstico del marco
legal, itinerarios de reconocimiento,

localización previa, etc.

Los diferentes elementos deben dar respuesta sobre todo
a la funcionalidad que se le presupone a la señalización:
orientar, direccionar e informar. En este sentido, hay que
disponer de señales que informen a los visitantes que se
encuentran dentro de un CCA, otras que cumplan la función
de orientar hacia ese espacio comercial, acomodar el CCA
paisajísticamente a través de elementos que lo engalanen
y, sobre todo, que informen sobre la distribución de la
oferta comercial y turística, así como de las posibles
actividades y promociones del CCA.

Para ello, se proponen diferentes elementos de señalización
que tendrán que ir en consonancia con las posibilidades
que ofrezca el municipio:
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Directorios Comerciales para informar sobre la distri-
bución de la oferta comercial y turística, así como de las
posibles actividades y promociones del CCA. Quizás el
elemento más importante de señalización para un CCA.

Elementos de Identificación como Placas Identificativas
y/o Totems, Hitos, Monolitos, etc. que tendrán como
objetivo informar a los visitantes de que se encuentran
dentro del CCA.

No podemos olvidar que la señalización comercial es un
elemento prioritario en la ordenación del sistema comercial
de los centros urbanos, tanto para la puesta en valor e
incorporación al consumo en los establecimientos
comerciales, como para optimizar los flujos de clientes
hacia el CCA, por lo que es uno de los principales aspectos
a tratar con minuciosidad en los proyectos de CCA, para
conseguir la mejora de la competitividad de estos formatos
comerciales.

Con la Señalética Comercial se pretende dar respuesta a
las posibles deficiencias que en materia de señalización
comercial que se puedan encontrar en los diferentes
municipios: ausencia de señalización comercial, mal estado
de conservación y deficiencias en la información contenida
en las señales existentes, pluralidad de señales en un
mismo enclave, etc. Del mismo modo que la Señalética
debe estar completamente integrada bajo la Imagen
Corporativa del CCA, puesto el objetivo además de contribuir
a facilitar el tránsito hacia y por el espacio comercial, debe
servir como identificación y promoción de este espacio
comercial en el Centro Urbano.
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Entrando con mayor detalle
en las acciones de adecuación

Urbanístico-Comercial que
deben ir destinadas a

conseguir una apropiada
funcionalidad de la trama
urbana hacia la actividad
comercial, es necesaria la

presencia de Señalización o
Señalética Comercial en los

CCA

Elementos Direccionales Peatonales que deben
cumplir la función de orientar a los peatones hacia y por la
zona comercial.

Elementos de Bienvenida de Vehículos con el objetivo
de informar de la presencia del CCA a los visitantes y
residentes.

Elementos de Engalanamiento Comercial, como
banderolas, pendones u otros sistemas que embellezcan
el espacio delimitado como CCA.
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Mientras se solventa el problema de orientar, direccionar
e informar a los clientes del Centro Comercial Abierto, es
necesario acomodar el acceso y el paisaje urbano de este
escenario, encontrándonos que generalmente el espacio
delimitado por los Centros Comerciales Abiertos está
condicionado por la propia trama urbana, que a su vez suele
coincidir con el casco histórico de las ciudades, lo que es
sinónimo de obstáculos y problemas de accesibilidad.
Para la adecuación y mejora de la trama urbana se estable-
cen como prioritarias acciones que vayan destinadas a la
remodelación de calles y plazas hasta conseguir una ade-
cuada funcionalidad comercial:

Todas estas actuaciones deben
realizarse siempre bajo un estricto
estudio de detalle según las
necesidades y posibilidades de cada
centro urbano, que consigan crear
espacios comerciales atractivos para
el potencial cliente.

De nuevo los Planes
Especiales de Urbanismo
Comercial juegan aquí un
papel esencial para ayudar a
homogeneizar en este caso el
mobiliario urbano.

transformación de calles con tráfico
rodado en calles de coexistencia,
peatonalizaciones, soterramiento de
contenedores, ensanchamiento de
aceras, restricción y regularización del
tráfico rodado, una adecuada
normativa urbanística, etc.

Pero también se considera fundamental la normalización
y homogeneización de elementos de mobiliario urbano,
que ayude a contribuir a la generación de un espacio mucho
más funcional y en consecuencia aumentar el valor añadido
de este ámbito así como el de las actividades productivas
presentes en el mismo. Esta recomendación se adopta
porque en los centros urbanos aparece una gama de
elementos de mobiliario urbano bastante amplia y
heterogénea en modelos (jardineras, bancos, papeleras,
iluminarias, etc.); y mientras el mobiliario debe ejercer la
función de hacer más agradable la realización de las compras
en estos espacios urbanos, esta heterogeneidad y a veces
escasa funcionalidad (uno de los aspectos más importantes
a tratar en la adecuación de un espacio comercial), provoca
contaminación visual y rechazo en el potencial cliente.

También es fundamental dar solución a uno de los principales
problemas que aparecen en los centros urbanos, que
consiste en la necesidad de adecuar y rehabilitar deter-
minadas fachadas y bajos comerciales cuyo estado actual
merma considerablemente el paisaje urbano del centro,
generando sensación de desorden y heterogeneidad en
dicho espacio. Esta situación se da tanto en locales activos
como inactivos, así como en edificios y portales de diferente
uso -comercial y/o servicios-, y principalmente con los
rótulos, toldos y carteles publicitarios y con el mobiliario
de terrazas generalmente (sillas y mesas). Para evitar esta
heterogeneidad de diferentes formas, tamaños, y colores,
se recomienda el desarrollo de normativas específicas que
puedan limitar la contaminación visual y aportar condiciones
de estética urbana que mejoren el paisaje urbano.

Las medidas a adoptar en este sentido se han de centrar
fundamentalmente en la

normalización estética y
funcional de los diferentes
elementos de mobiliario
urbano,
principalmente los de mayor presencia: iluminarias, bancos,
papeleras, jardineras y contenedores (recomendándose su
soterramiento cuando sea posible).
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La modernización del comercio, clave en la
revitalización comercial de los CCA

Son muchos y variados los cambios experimentados en los hábitos de consumo y
comportamientos de compra que han provocado nuevos factores socioculturales que
afectan activamente al acto de la compra. Se hace necesario por tanto la adaptación a
las nuevas tendencias de consumo, incrementando la aplicación del marketing por parte
de los comercios; y un mayor esfuerzo en la formación, que conlleve una mejor
especialización y profesionalización del comerciante, que redunde en un mejor servicio
al consumidor.

Finalmente no podemos olvidar una de las principales
preocupaciones del comerciante de los centros urbanos,
la accesibilidad y el aparcamiento. De la misma forma que
hay que cuidar la movilidad interna del peatón y la estética
dentro del Centro Comercial Abierto, una correcta
accesibilidad y la disponibilidad de aparcamientos –tanto
de rotación como de carga y descarga- es un elemento
fundamental para la dinamización de cualquier espacio
comercial.

Aunque se ha ido mejorando la dotación de aparcamientos,
aún queda mucho por trabajar en esta materia. Aparte de
las necesidades dotacionales en los centros urbanos de
plazas de aparcamientos para residentes y otros usuarios,
los Centros Comerciales Abiertos han de centrarse y prestar
especial atención a las necesidades de accesos y
aparcamientos de sus clientes, ofreciendo facilidades de
pago a través de bonos descuentos u otro sistema de
fidelización que hagan atractivo el acceso en vehículo al
CCA, e incluso participando en la gestión de dichos
aparcamientos.

Independientemente de las necesidades de los residentes
y usuarios del centro urbano donde se localice el CCA, y
aunque esta cuestión es responsabilidad de la corporación
local, es preciso fomentar la iniciativa privada en la
promoción de aparcamientos que complementen los
actuales déficit de plazas, sumándose a los esfuerzos que
las Administraciones Locales están realizando en este
asunto.

los Centros Comerciales Abiertos han de centrarse y prestar
especial atención a las necesidades de accesos y aparcamien-
tos de sus clientes, ofreciendo facilidades de pago a través
de bonos descuentos u otro sistema de fidelización que ha-
gan atractivo el acceso en vehículo al CCA

El Centro Comercial Abierto, aunque debe considerarse
un proyecto de ciudad, es principalmente un proyecto
empresarial donde se debe conseguir la mayor rentabilidad
y para ello hay que satisfacer al cliente.

Dentro de las orientaciones de actuación conjunta propuestas para desarrollar un Centro
Comercial Abierto en Andalucía, no pueden faltar las sugerencias para que las empresas
adheridas a los mismos mejoren individualmente.
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Los establecimientos del CCA deberán cuidar aspectos
como el escaparatismo, el interiorismo, el rotulismo, el
merchandising, aspectos de accesibilidad, eliminación de
barreras arquitectónicas, velar por el cumplimiento de
normativas de seguridad, etc.

Pero no todo es imagen y/o merchandising; para que el negocio sea beneficioso hay que
controlar y mejorar la rentabilidad del mismo a través de una gestión financiera, contable
y fiscal eficiente, control del stock, gestión del personal, etc., que nos ofrezca la información
suficiente sobre la marcha de la empresa en todo momento y se puedan así tomar
decisiones en consecuencia. Una estrategia comercial que debe enfocarse además hacia
la implantación de sistemas de calidad como elemento fundamental de gestión y como
factor de supervivencia del comercio. En este aspecto se basa la Norma UNE 175001-
1:2004 de Calidad del Comercio Minorista, que a través de sencillos procedimientos, da
las pautas para implantar los requisitos aplicables a los aspectos básicos de la calidad del
pequeño comercio. Esta norma es una herramienta fácil y eficiente para evaluar el grado
de calidad y profesionalidad en el servicio que se está prestando a las y los clientes
actuales o potenciales. Ello ayudará, indiscutiblemente, a su fidelización.

Por tanto, y sin lugar a dudas, en la actualidad la imagen, el concepto arquitectónico de
la tienda y la gestión empresarial del negocio, se presentan como los principales factores
que determinan la elección por parte de los clientes de unos establecimientos u otros.
Para ello, los establecimientos del CCA deberán cuidar aspectos como el escaparatismo,
el interiorismo, el rotulismo, el merchandising, aspectos de accesibilidad, eliminación de
barreras arquitectónicas, velar por el cumplimiento de normativas de seguridad, etc.

Es en el punto de venta donde
principalmente se decide la
compra, por lo que se debe
hacer un esfuerzo por mejorar
la gestión y la imagen, exterior
e interior, de sus negocios,
concibiendo un conjunto
urbano-comercial más
agradable y atractivo.

Es importante estimular a los empresarios para que se adapten a las nuevas condiciones
de competencia, porque la antigüedad de gran parte de los negocios de los centros
urbanos, unido a su escasa modernización, se refleja en su imagen. En este contexto,
es en el punto de venta donde principalmente se decide la compra, por lo que se debe
hacer un esfuerzo por mejorar la gestión y la imagen –exterior e interior- de sus negocios,
concibiendo un conjunto urbano-comercial más agradable y atractivo.

Si nos referimos a la imagen exterior, una de las fórmulas de las que dispone el comercio
minorista para conseguir una primera comunicación con el cliente es el escaparate,
requiriendo su atención, para que se detenga y se sorprenda, convirtiéndose así en posible
comprador. El escaparate es un medio de comunicación comercial que permite mostrar
lo que el potencial cliente se va a encontrar en la tienda, por lo que hay que provocar la
atención sobre el producto, seleccionando correctamente los productos que se deben
exponer y cuidando su presentación –información, iluminación, colores, composición-.
También hay que tener en cuenta que un escaparate no es elemento estático, sino que
ha de actualizarse continuamente para que no pierda su poder de atracción. Se debe
utilizar el escaparate como instrumento de venta, adaptándolo a las tendencias y exigencias
del mercado.

Pero además hay que ayudar a reforzar la identidad del
establecimiento a través del rotulismo exterior conforme
a la imagen corporativa y facilitando el acceso al cliente
no presentando obstáculos en la entrada.

Una vez que se ha conseguido captar la atención del potencial cliente y éste accede al
establecimiento, se debe seguir con la experiencia positiva a través de una correcta
gestión de la imagen interior del mismo. Hay que ser conscientes de que un comercio
no es un espacio dedicado al almacenaje de productos, donde el comerciante ofrece el
artículo solicitado por el cliente; actualmente el producto debe estar situado al alcance
del cliente y además con una correcta presentación y disposición del mismo, puesto que
los productos que no están a la vista tienen menos ventas. Para conseguirlo se hace
necesario un tratamiento del espacio interior del establecimiento a través de la disposición
de expositores y productos, circulación del cliente por la tienda –disposición en parrilla,
en espiga, libre-, iluminación y ambientación. Con todas estas actuaciones de animación
del punto de venta, se pretende que el cliente esté el máximo tiempo posible en el interior
del establecimiento, puesto que mientras más tiempo permanezca en el negocio, se
incrementa la posibilidad de compra.
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En primer lugar, hay que reconocer que se ha
experimentado un gran avance en la profesionalización de
las Agrupaciones Empresariales que gestionan los Centros
Comerciales Abiertos de Andalucía, pero que todavía no
se llega a los horizontes deseados. De hecho, la Gestión
no es el Nivel mejor valorado en el análisis realizado, sino
que sigue siendo la Promoción y la Comunicación e incluso
las actuaciones de adecuación urbanística, ambas
directamente ligadas a las actuaciones de promoción de
ventas, publicidad, animación comercial , escaparatismo
y a las obras de urbanismo comercial.

A lo largo de esta Publicación se ha poddido comprobar
que para la consolidación de los Centros Comerciales
Abiertos en Andalucía se hace necesario emprender
diversas acciones de carácter organizativo, de promoción
y de adecuación urbanístico comercial; que, a su vez,
deben acometerse desde los diferentes ámbitos socio-
económicos con el objetivo común de revitalizar el comercio
urbano.

Analizando todas estas acciones ejecutadas por los Entes
Implicados en los centros urbanos andaluces, estamos en
situación de conocer el escenario en que se encuentran
de manera general los Centros Comerciales Abiertos de
Andalucía (4) .

(4) Los resultados corresponden a las respuestas emitidas por las Agrupaciones Empresariales
en el Autocuestionario, junto con la documentación justificativa entregada para acreditar los
requisitos de funcionamiento como Centro Comercial Abierto en Andalucía.



6.1 Nivel de Gestión

Dentro del Nivel de Gestión también hay factores que se
han cultivado más que otros. Tanto la presencia como la
dedicación del gerente han sido acciones consideradas por
las asociaciones empresariales como prioritarias a la hora
de desarrollar los Centros Comerciales Abiertos dentro de
este nivel organizativo, por lo tanto, no es de extrañar que
en gran parte de los CCA andaluces esté presente la figura
del gerente.

Heredado de la propia idiosincrasia de las agrupaciones
empresariales, tras el gerente destaca el factor
Negociaciones y Acuerdos Específicos. Son numerosos
los convenios, contratos o acuerdos ventajosos para sus
asociados, que las asociaciones tienen en vigor con
Entidades Financieras, Proveedores y Ayuntamientos. Aún
así, todavía no es corriente encontrar Centrales de Compras
para ahorrar costes por el volumen de compra en grupo;
y mucho menos Organismos de Gestión Público-Privada
para los CCA andaluces, que vayan más allá de los convenios
puntuales de colaboración o financiación.

En lo que respecta al factor Recursos, la mayor parte de
las asociaciones suelen disponer de una Oficina Técnica
para atender a sus asociados, en cambio no son muchas
las que están constituidas propiamente como Asociación
CCA con sus estatutos adaptados a este formato; o que
dichas Asociaciones sean realmente representativas dentro

del principal espacio comercial de las ciudades o que
dispongan de la financiación exigida por Tipología de CCA.
Paralelamente, cada vez es más corriente que los
comerciantes asociados a los CCA estén inscritos en el
Registro de Comerciantes, mientras son escasos los
comercios que tienen implantada la Norma de Calidad del
Servicio para el Pequeño Comercio.

Por último, dentro del Factor Servicios Generales Ofrecidos,
destaca la información o acceso a cursos formativos para
sus asociados y/o la realización de jornadas y seminarios
sobre el sector comercial. Otra acción en la que se distinguen
las asociaciones es el asesoramiento que ofrecen a sus
asociados referente a su actividad comercial: asesoramiento
fiscal, laboral o de subvenciones. Una información muy
común que gran parte de los CCA tienen disponible para
sus asociados -muchas veces insertas en Publicaciones
Periódicas internas-, a la vez que dan a conocer los avances
conseguidos por el CCA.

Otro hecho palpable, aunque todavía no está totalmente
extendido, es que cada vez es más frecuente que los CCA
dispongan de una Central de Servicios donde tener
unificados los servicios generales y acuerdos con
proveedores para facilitarles la disposición de uso a sus
asociados.
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6.2 Nivel de Promoción

Si hay una actividad donde destacan los Centros Comerciales
Abiertos son las Campañas de Promoción Conjunta para
promocionar su oferta comercial. Es habitual que las
asociaciones de comerciantes realicen acciones de
promoción encaminadas a conseguir una imagen eficaz de
sus CCA a través de diferentes campañas tanto en las
épocas de mayor consumo en el sector comercial:
Navidades, Rebajas o Inicios de Temporada; como en otras
épocas de menor consumo pero que son importantes en
su municipio: día de la tapa, mercadillos o eventos culturales.
Estas Campañas de Promoción suelen estar acompañadas
de acciones de animación comercial para atraer público a
las calles y que el potencial cliente reconozca el centro
urbano como zona comercial y de ocio. Para ello, es muy
normal encontrarnos con pasacalles, carpas de actividades
o actuaciones de artistas.

Lógicamente para identificar al Centro Comercial Abierto
como formato y espacio comercial y reconocerlo y
diferenciarlo frente a otros espacios competidores, las
asociaciones han ido trabajando en el desarrollo de imágenes
de marca de los CCA. Pero aunque son evidentes los
avances conseguidos, todavía se detecta que muchos CCA
disponen de un logotipo, pero no de un Manual de Imagen
 que dote de una profesionalidad, imagen y personalidad
propia al CCA y que consigan que al aplicar la imagen no
se pierda su identidad visual.

Dentro de las aplicaciones más usadas por los CCA en
Andalucía se encuentran la cartelería, la publicidad y el
merchandising, y cada vez más en los portales Web,
obteniendo así mayor presencia ante una sociedad

progresivamente más tecnificada e informada a través de
Internet. Paradójicamente, en las calles no suele ser habitual
encontrar los establecimientos adheridos al CCA con una
identificación clara, para que los clientes puedan
reconocerlos y saber donde se les va a ofrecer ventajas a
la hora de la compra dentro de ese espacio comercial y
crear un agravio comparativo frente a los no asociados al
formato.

El Factor Fidelización de Clientes, aunque tampoco está
plenamente desarrollado en los CCA, afortunadamente
está viviendo un importante proceso de mejora,
principalmente a través de acciones de fidelización que
tratan de fortalecer el vínculo empresa-cliente, generando
mayor número de visitas al establecimiento y con mayor
importe en el ticket de compra. Acciones como ofrecer
descuentos en aparcamientos, sorteos o bonos regalo,
son ya actividades frecuentes en la Promoción y
Comunicación de los CCA, a los que progresivamente se
están sumando una serie de servicios añadidos en la compra
como son el servicio a domicilio o la bonificación en
guarderías o ludotecas; claras ventajas competitivas que
pueden posicionar al CCA como lugar preferente de compra.

Aparte de las anteriormente citadas, también las tarjetas
tanto de fidelización como de crédito o débito propias del
CCA, estén siendo una herramienta muy utilizada para
fomentar las compras en los establecimientos del CCA,
posibilitando incluso la opción de desarrollar estrategias
de marketing relacional, mucho más efectivas que las del
marketing tradicional.
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6.3 Nivel de Urbanismo Comercial

Las actuaciones urbanísticas realizadas por los
Ayuntamientos en los Centros Comerciales Abiertos han
tratado de lograr espacios comerciales donde combinar la
oferta comercial con el ocio y los servicios, contribuyendo
a hacer el acto de la compra más atractivo y agradable,
evitando así la huida de consumidores a otros formatos
y/o espacios comerciales. Es por ello que dentro del Nivel
de Urbanismo Comercial, se hayan realizado principalmente
mejoras en la trama urbana (peatonalizaciones,
semipeatonalizaciones, ampliaciones de aceras o eliminación
de barreras arquitectónicas) con el objetivo de proyectar
una imagen del CCA más atractiva, con el objetivo de atraer
y fidelizar al cliente.

Una de las medidas más utilizadas dentro de la adecuación
urbanística y que ha ayudado a identificar este espacio
como comercial ha sido la normalización y homogeneización
de elementos de pavimentación y mobiliario urbano. Pero
no sólo se ha trabajado la normalización en sí misma, sino
en la funcionalidad comercial de estos elementos, facilitando
tanto el tránsito peatonal como el rodado. Movilidad que
es necesario potenciar a través de la señalización comercial
del CCA: directorios comerciales, señalización peatonal y
de vehículos, elementos de identificación o placas
identificativas.

Del mismo modo, en los tiempos actuales no se concibe
la posibilidad de revitalizar una zona comercial sin
aparcamientos y en los centros urbanos este es uno de
los principales problemas por solucionar. Pero se están
haciendo verdaderos esfuerzos tanto por los Ayuntamientos,
dotando en la medida de lo posible de mayor número de
plazas de aparcamiento en rotación (tanto en parkings
públicos como por zona azul), como por las asociaciones
de comerciantes, proporcionando bonos o tramos gratuitos
a los clientes en los parkings si efectúan una compra
mínima.

Dentro de este Nivel de Urbanismo Comercial, la Norma-
lización de Bajos Comerciales es una acción que necesita
una importante mejora en los CCA de Andalucía, pues su
estado actual merma considerablemente el paisaje urbano
de algunos centros urbanos. Afortunadamente van
apareciendo diferentes normativas que regulan y aportan
condiciones de estética que mejoran el paisaje urbano,
principalmente a través de los Planes Especiales de
Urbanismo Comercial.
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Clasificación de las Entidades Gestoras según grado
de cumplimiento de los requisitos mínimos por
tipología de CCA

La Evaluación de las Entidades Gestoras una vez aplicados los diferentes parámetros registrados (basados
en los grandes bloques: Gestión, Promoción y Comunicación y Urbanismo Comercial), ha dado lugar a
una clasificación según el grado de cumplimiento de los factores por Tipología de CCA. A su vez, la
clasificación se ha agrupado en tres niveles:

Entidades Gestoras que han superado los 50 puntos de Valoración Global. Son las Entidades que
mayor han cumplimiento la mayor parte de los factores exigidos en la Evaluación. Son, por tanto,
las Entidades que están en mejores condiciones para cumplir los criterios mínimos de funcio-
namiento en los CCA de Andalucía.

Entidades Gestoras que han conseguido de 40 a 50 puntos de Valoración Global. Son Entidades
que sin lograr la puntuación mínima para optar a cumplir los criterios mínimos de funcionamiento
en los CCA de Andalucía, se encuentran en una situación cercana y es perfectamente factible 
que lo consigan sin excesivos esfuerzos.

Entidades Gestoras con puntuación inferior a los 40 puntos de Valoración Global. Son Entidades
que carecen de muchos requisitos mínimos por cumplir y es necesario que lleven a cabo un Plan
Estratégico de la Entidad Gestora con el objetivo de mejorar su actual situación.

1

2

3
72

En cada una de las 114 Entidades Gestoras se han evaluado los
factores y criterios mínimos de funcionamiento que deben confluir
en los diferentes Centros Urbanos Comerciales para desarrollar un
Centro Comercial Abierto en Andalucía.

En las siguientes Tablas se expone la situación de las Entidades
Gestoras según la valoración global obtenida del Autocuestionario
y de la documentación justificativa de las acciones realizadas,
entregadas durante el transcurso del trabajo, en el año 2009.
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7.2 Entidades Gestoras que superan los criterios mínimos
de funcionamiento como CCA de Andalucía

Han sido 26 las Entidades Gestoras que han superado los Criterios Mínimos de Funcionamiento como
CCA en Andalucía, donde destaca la Tipología B con 13, y le sigue la Tipología A con 9, y por último la
Tipología C, con 4. En el momento de la Evaluación, ninguna Entidad Gestora de Tipología D ha conseguido
superar los criterios mínimos de funcionamiento como CCA.

Gráfico 01. Superación de Criterios Mínimos de CCA en Tipología A
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7.3 Factores a potenciar por las
Entidades Gestoras evaluadas

En las tablas siguientes se indican qué requisitos les faltan por justificar a cada una de las 114 Entidades
Gestoras evaluadas según se desprende del Autocuestionario y la documentación justificativa que han
entregado.

86
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