
ASECATC 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS, COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS 

DE TRES CANTOS 



Introducción 

El pasado 27 de noviembre, quedó constituida, ASECATC, la nueva 

Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos. 

 

 

Destacar que ASECATC nace en y para Tres Cantos, no solo para los 

comerciantes, sino para las empresas y autónomos que deseen 

adherirse y por supuesto a las asociaciones que deseen participar a 

este nuevo proyecto. 

 

El próximo 15 de enero será presentada esta nueva Asociación en el 

Ayuntamiento de Tres Cantos. 

 



Situación y reflexión 

En estos momentos, la económica en general y la de nuestra ciudad en particular,  lleva a 

reflexionar y a tomar decisiones de cambio para mejorar en muchos aspectos. 

 

El Ayuntamiento de Tres Cantos y al igual que la gran mayoría de ayuntamientos, ha reducido y 

en algunos casos eliminado, gastos que son insostenibles. 

 

Sin embargo, no debe paralizarse las actividades que se vienen desarrollando habitualmente, si 

bien hay que concienciarse que deben de encontrarse otros métodos y otras vías que suplan la 

carencia económica que sufren algunos ayuntamientos u otras entidades que hasta ahora han 

subvencionado las actividades. 

 

Es momento de aprovechar los recursos existentes, mejorar las actividades, lanzar nuevas ideas 

o encontrar soluciones más económicas. 

 

Destacar que ASECATC nace en y para Tres Cantos, no solo para los comerciantes, sino para 

las empresas y autónomos que deseen adherirse y por supuesto a las asociaciones que 

deseen adherirse a este nuevo proyecto. 

 



Análisis de la situación 

Para poder desarrollar este borrador del proyecto es importante analizar donde nos encontramos 

para posteriormente ver donde queremos llegar. 

 

Estos serían alguno de los puntos a tener en cuenta: 

 

1. Las diferentes asociaciones de comerciantes de Tres Cantos no parecen estar unificadas en cuanto a planes 

de actuación ni, criterios ni  objetivos comunes y por tanto se pierde la efectividad. 

 

2. El Ayuntamiento colabora con dichas asociaciones, pero sin que estos aporten un plan estratégico, 

realizando acciones espontáneas y sin ningún tipo de análisis. Esto supone un derroche de presupuestos y 

esfuerzos sin que realmente aporte nada a los objetivos de las diferentes asociaciones. de comerciantes. 

En definitiva, el Ayuntamiento viene “invirtiendo” cantidades del dinero público, sin que existan resultado 

favorables. 

 

3.  Existe también una descoordinación y falta de criterios unificados entre estas Asociaciones, FEMAN y otras 

organizaciones. 

 

4. El Ayuntamiento, además de colaborar económicamente, viene realizando una función de organización que 

no le compete de manera directa y que debería ser realizada por las propias asociaciones de comerciantes, 

empresarios y autónomos. 

 

5.  Por último, resaltar la falta de colaboración y entusiasmo por una gran mayoría de los comerciantes a la hora 

de participar en acciones y actividades para su propio beneficio. 

 



Punto de partida 

No sabemos si existe algún estudio que refleje debidamente que es lo que piensa el empresario, 

el comerciante y el autónomo de Tres Cantos y que es lo qué realmente desea. 

 

¿Qué es lo qué realmente  opinan? ¿Hasta dónde están dispuestos a colaborar? ¿Son iguales 

todas las necesidades? ¿Cuáles son sus objetivos?. Todas estas preguntas y otras más, 

deberían tener las respuestas necesarias para ayudarnos a conocer mejor las verdadera 

situación empresarial de nuestra ciudad. 

 

Recomendamos realizar un simple cuestionario, donde se recoja de manera muy sencilla las 

opiniones de primera mano y podamos ajustarnos mejor a la realidad. 

 

Obviamente, debemos de partir de la base de que cada NEGOCIO es un mundo y que por tanto 

habría que encontrar la vía de unificar criterios y quizá de realizar acciones de acuerdo a los 

grupos que puedan crearse. 

 



Principales objetivos 

 

 

Crear una Asociación única en Tres Cantos para Empresas, Comercio y Autónomos. 

 

Encontrar mayor participación y colaboración por parte de los asociados. 

 

Aunar en la Asociación a otras asociaciones ya existentes, pero totalmente inoperativas. 

 

Buscar y encontrar soluciones más dinámicas y participativas. 

 

Que los asociados se involucren y se vean representados de manera directa. 

 
 

 

 

 

 



Otros objetivos 

ASECATC no pretende caminar de manera aislada, sino que luchará e intentará buscar 

colaboraciones y apoyo de otras asociaciones e instituciones que puedan colaborar. 

 

Tanto a nivel local, autonómico o nacional. Nuestro objetivo es que ASECATC se vea arropado y 

al mismo tiempo ofrecer y colaborar con otras organizaciones. 

 

Ayuntamiento, Cámara de Comercio, CEIM, CENOR, Madrid Excelente, CECOMA, etc.  

 
 

 

 

 

 



¿Quién podrá formar parte de  

ASECATC? 
Grandes empresas, Pymes, Comercios y Autónomos. 

 

Tendrán cabida todos aquellos que deseen participar y verse 

representados. 

 

 

 

 

GRANDES 
EMPRESAS 

PYMES 

COMERCIOS AUTÓNOMOS 

ASECATC 



A tener en cuenta 

1. Realizar un análisis exhaustivo de las empresas en Tres Cantos: 

a) Sectores 

b) Localización 

c) Tamaño 

d) Cualquier otra información que pueda ser útil para valorar y organizar 
 
 

2. Unificar y formalizar las asociaciones. 

a) Analizar las asociaciones que ya existen y su validez 

b) Normalizar y registrar debidamente cada asociación en el registro del Ayuntamiento. 

c) Crear un comité con cada uno de los representantes de cada asociación, una vez formalizadas sus 
respectivas situaciones. 

d) Procurar crear una federación de asociaciones o una sola asociación que unifique y agrupe al 
mayor número posible de empresas, comerciantes y autónomos  de Tres Cantos. 
 

3. Crear un comité para: 

a) Desarrollar un plan estratégico de actuación. 

b) Preparar un plan de acciones comerciales y empresariales para lograr objetivos. 

c) Analizar previamente la situación y ver que es lo más recomendable llevar a cabo. 
 

4. Coordinación general 

a) Es fundamental, que la Asociación, el Ayuntamiento y cualquier otra institución estén debidamente 
coordinados y sepan cual es el papel de cada uno. 

b) Crear un documento donde se establezca las diferentes bases de actuación y un compromiso por 
todas las partes. 

c) Igualmente establecer un código de ética y de actuación. 

 
 

 

 



¿Quién es quién? 

Comerciantes 

Empresarios 

Asociaciones 

Autónomos 

Ayuntamiento 

Otros 

Es fundamental saber quienes van a participar y 

formar parte de  ASECATC. 

 

Quienes son, de qué manera van a participar, 

cuales serán sus cometidos y responsabilidades, 

etc. 

 

Conociendo las bases de actuación preliminares, 

se podrá allanar mejor el terreno y se podrá 

trabajar de una manera mucho más acertada, 

coordinada y transparente. 

 



ASECATC ya ha arrancado 

Ya son varios los meses y las acciones que se vienen llevando a cabo. 

 

Desde el pasado 27 de noviembre, ya existimos oficialmente. 

 

Pero ahora queda un largo camino por recorrer y será incompleto sin la colaboración de las 

empresas, comerciantes y autónomos de Tres Cantos. 

 

Existirán reuniones informativas y por supuesto, existirá una página web que será el nexo de 

unión e información de los pasos que se vayan dando. 

 

 

 



Reunión y plan de trabajo 

Independientemente de las reuniones informativas, en breve se celebrará la primera reunión 

oficial de ASECATC, donde deberán obtenerse las conclusiones necesarias para que los 

Asociados se pongan en marcha y crear un plan de trabajo a corto, medio y largo plazo. 

 

Así mismo se procederá a nombrar la junta directiva, presidencia y otros cargos. 

 

 

 

 ESTABLECER UNA NORMATIVA DE ACTUACIÓN Y 
COMPROMISO 

“RECLUTAR” AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE SOCIOS 

ESTABLECER COMITÉS DE TRABAJO 

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS 
MÁS ADECUADOS 



Plan de motivación 

Una de las primeras acciones que se llevarán a cabo serán la motivación y fidelización de los 

empresarios, comerciantes y autónomos. 

 

Este es un punto clave para que el % de éxito de este proyecto sea mayor. 

 

Existen métodos y fórmulas para poder llevar a cabo este tipo de motivación y que serían 

tratados en un documento aparte, donde se desarrollarán ideas y sugerencias. 

 

 

 



Plan de marketing 

La Asociación de Marketing, Comunicación y Venta podrá colaborar, en coordinación con el 

Ayuntamiento, a elaborar un plan de acciones de marketing, donde se recoja todo lo necesario 

para generar ideas y que ASECAT las puedan llevar a cabo. 

 

Un plan a corto, medio y largo plazo y que cubran las necesidades de todos los ASOCIADOS. 

 

Un plan dirigido, no solo a los consumidores finales, sino también a los propios EMPRESARIOS, 

COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS. 

 

Un plan donde no solo se recoja acciones puntuales, sino un sistema de trabajo y sobre todo 

dirigido a FIDELIZAR.a los diferentes grupos objetivos. 

 

 

 



Ideas y propuestas 

Aunque sea un simple adelanto, incluimos algunas ideas y propuestas a llevar a cabo. 

 

 

 

 
CREAR UN PLAN DE FIDELIZACIÓN TANTO PARA LOS  ASOCIADOS COMO  PARA LOS 

CONSUMIDORES FINALES. 

DESARROLLAR E INSTITUCIONALIZAR VARIAS ACCIONES PROMOCIONALES. 

CREAR PROGRAMAS ESPECIALES ENCAMINADOS A GENERAR MAYOR TRÁFICO EN 
DE POSIBLES CONSUMIDORES. 

DESARROLLO DE UNA IMAGEN DE MARCA QUE SEA APRECIADA POR LOS 
TRICANTINOS. 

ALGO PARECIDO A MADRID EXCELENTE. 

CREAR PROGRAMAS Y ACCIONES ESPECÍFICOS PARA LAS EMPRESAS Y LOS 
AUTÓNOMOS. 

http://blogdereformas.es/__oneclick_uploads/2011/04/dinero-bombilla.jpg


La Comunicación = la base 

Uno de los principales aditivos que proponemos alentar en este proyecto es la COMUNICACIÓN 

con mayúsculas. 

 

Internet, redes sociales, correos electrónicos, comunicados de prensa, cartas, llamadas 

telefónicas, reuniones, presentaciones, exposiciones y todo lo que esté directamente 

relacionado con la comunicación verbal , visual y escrita. 

 

El objetivo es que la información entre asociación, asociados,  empleados y clientes sea fluida, 

directa y con contenido. 

 

Un programa adecuado y bien orquestado, de manera que toda la información esté disponible en 

todo momento y al alcance de todos. 

 

 

 

Asociación 

Asociados Empleado 

Cliente 



Crear una “MARCA” 

ASECATC desarrollará una imagen de marca de manera que sea percibida como marca de 

calidad y de compromiso. 

 

Al igual que las denominaciones de origen, los comerciantes deberían crear una MARCA con 

distintivo de “Calidad”. 

 

En la comunicación, en las promociones, en sus escaparates o interiores, en sus páginas web, 

cartas facturas deberían incluir es marchamo de calidad que habría que desarrollar. 

 

Madrid Excelente es un claro ejemplo de lo que hay que hacer. Está todo inventado, solo hay 

que buscar las aplicaciones más adecuadas. 

 

Valores añadidos que no cuestan y que reforzaría la imagen del público hacia el comercio. 

 

 

 

UN EJEMPLO 



Campañas por sectores 

Otro tema delicado y que hay que abordar es la posibilidad de realizar campañas específicas por 

sectores. 

 

No todos los comercios, empresas o autónomos son iguales y no todos tienen los mismos 

objetivos. 

 

Habría que encontrar la metodología adecuada y sus correspondientes acciones, para que todos 

se vieran representados, pero siempre bajo el mismo paraguas de imagen y comunicación 

 

 

 



Ejemplo de acción sectorial 

Recientemente, el Club de Marketing, Comunicación y Venta de Tres Cantos ha presentado un 

proyecto específico apara el ramo de la automoción, válido para comercios y empresas 

relacionados con el sector.. 

 

Concesionarios, fabricantes, gasolineras y cualquier área relacionado con este sector.. 

 

No tiene por qué realizarse todos los años ni tampoco la misma acción específica. 

 

Una acción cuyo objetivo es generar tráfico en los concesionarios, pero además con diferentes 

valores añadidos que pueden hacer más atractivo el proyecto. 

 

 



El Club de Marketing, 

Comunicación y Venta 
Uno de los principales objetivos de este Club /  Asociación sin ánimo de lucro, es la de ayudar, 

no solo a las grandes empresas, sino a laS PYMES, donde se encuentran la mayor parte de los 

comerciantes y empresas de Tres Cantos. 

 

Este Club podrá ofrecer a través de alguno de sus miembros, la experiencia y los conocimientos 

más adecuados para la puesta en marcha de este proyecto. 

 

 Esta colaboración es ofrecida al Ayuntamiento dentro del ámbito de colaboración entre ambas 

partes.  

 

Igualmente colaborará con los representantes de las asociaciones que se adhieran a este 

proyecto.. 

 

 



Página web en construcción 

Persona de contacto: José Carlos Rodríguez Alaminos. 

Teléfono : 91 803 25 32 

E-mail: asecatc@yahoo.es 

www: http://asecatc.webnode.es/ 

 


