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Resumen 

 

Resumen 
El proyecto tiene por objetivo la potenciación de una zona de concentración comercial de 

trama urbana del municipio de Montesinos a través de la realización de una investigación 

comercial, la obtención de un diagnóstico a partir de la investigación anterior y finalmente la 

definición de un plan mercadotécnico basado en una serie de estrategias de mejora que se 

concretan mediante la definición y presupuestación de una serie de acciones. 

Genéricamente y desde un punto de vista mercadotécnico, se trata de potenciar un “producto” 

en la fase de madurez del mercado, a través de la realización de una serie de acciones para 

reforzar sus puntos fuertes, minimizar los puntos débiles, aprovechar las oportunidades que 

puedan presentarse y avanzarse a los acontecimientos que le representan una amenaza. En 

definitiva, se trata de reforzar la posición del “producto” frente a sus competidores y en 

consecuencia, mejorar su cuota de mercado. 

En la primera parte del proyecto se realiza una investigación comercial que consta de un 

análisis de la demanda comercial y de un análisis de la situación actual del “producto”.  

En este caso, y tratándose de una concentración comercial de trama urbana, el análisis de la 

demanda comercial pivota sobre cuatro bloques: los hábitos de compra de la población (que 

compran, donde compran, cuánto compran, con qué frecuencia y cuál es su motivación), la 

percepción que tienen del “producto” (el grado de notoriedad y la valoración que hacen del 

“producto”), la percepción de los principales agentes competidores (posicionamiento del 

“producto” y diferenciación) y los factores decisores de compra (que permiten segmentar a la 

población según los perfiles de comprador). 

En lo que se refiere al análisis de la situación actual del “producto”, se realiza una “radiografía” 

de la concentración comercial donde se ponen de manifiesto aspectos cuantitativos (censo de 

establecimientos de la zona clasificados por tipologías, continuidad comercial en las calles que 

componen la concentración comercial, concentración comercial, número y ubicación de las 

locomotoras comerciales, etc.) y cualitativos (análisis de los surtidos, caracterización de los 

establecimientos, imagen global de los mismos, etc.) 

A partir de la investigación comercial anterior, se realiza un diagnóstico de la concentración 

comercial a través de un análisis DAFO (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) y 

finalmente se establecen una serie de líneas estratégicas que se concretan en una serie de 

acciones que deben permitir mejorar la posición competitiva de la concentración comercial. 
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1. Antecedentes del proyecto 
Montesinos es una mediana ciudad de 250.000 habitantes de tradición pesquera e 

industrial situada en el norte de la Península Ibérica en la costa del Mar Cantábrico. 

Montesinos es la capital de su provincia y siempre ha atraído por motivos diversos 
a los habitantes de los municipios cercanos a él. Por eso, Montesinos aparte de una 

ciudad industrial y pesquera, es también un importante centro de servicios. 

Hace aproximadamente dos décadas, se implantó en el Barrio del Acero, que es un barrio 

de la periferia suroeste, un gran hipermercado de la enseña Alcampo con una amplia 

oferta comercial en los sectores alimentario, cotidiano no alimentario, equipamiento de la 

persona, equipamiento del hogar, ocio y cultura. Al poco tiempo se le anexionó una 

galería comercial de tamaño mediano. 

Al cabo de cuatro años de esta implantación, el Ayuntamiento otorgó la licencia para la 

apertura de otro gran hipermercado de la enseña Continente (actualmente Carrefour) 
con un centro comercial incorporado al este de la ciudad. Este desarrollo comercial lleva 

doce años en funcionamiento. 

Hipermercado 
Alcampo 

Centro Comercial 
Carrefour 

Centro Comercial 
Gran Sur 
Recientemente se ha inaugurado otro gran 

centro comercial en el sur de la ciudad (C.C.
Gran Sur) con una amplia oferta en ocio y

restauración (un multicine con ocho salas y

varias cafeterías y restaurantes) 

Además, posee una amplia galería comercial

especializada en equipamiento de la persona

(moda, calzados y complementos) y

equipamiento del hogar (muebles y

electrodomésticos). También posee un

supermercado. 
 

Antecedentes del proyecto 
Figura 1.1. Plano general de Montesinos con los grandes desarrollos 
comerciales indicados
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Antecedentes del proyecto 

La aparición de estos nuevos formatos comerciales, ha propiciado que una proporción 

importante de los ciudadanos de Montesinos hayan cambiado sus hábitos de compra 
y su lugar principal de compra. 

Una proporción aún mayor de los habitantes de los municipios del área de influencia 
de Montesinos han adoptado los centros comerciales y los hipermercados como su 
lugar principal de compra. 

Los hipermercados y las galerías comerciales de los centros comerciales de 
Montesinos se han convertido en la actualidad en importantes polos de atracción 
comercial de la ciudad. Por otro lado se encuentra El Corte Inglés que es un gran 

almacén implantado en Montesinos hace dos décadas y que goza de una gran 

popularidad entre los habitantes de Montesinos y de los municipios de su entorno. 

Desde que empezaron las aperturas de los grandes desarrollos comerciales en la ciudad 

de Montesinos, un colectivo ha resultado especialmente afectado con esta situación: 
el comercio tradicional.  

Los comercios del centro de la ciudad y de los barrios más concurridos, así como 
los paradistas de los mercados municipales, han experimentado en estas dos 
últimas décadas una perdida constante de negocio, siendo numerosos los comercios 

que han cerrado y aún hoy, el cese de actividades en estas zonas continúa. 

El comercio minorista tradicional no ha sabido posicionarse en esta nueva realidad y ha 
dejado de ser competitivo frente a las nuevas propuestas comerciales. 

Ante esta situación, las asociaciones de comerciantes con el apoyo de las instituciones, 

buscan ayuda para mejorar su posición competitiva frente a los grandes desarrollos 

comerciales y frente a otras zonas comerciales. 

Esta ayuda implica el acometer una serie de actuaciones que deben estar recogidas 

dentro de un plan mercadotécnico y previa redacción del plan mercadotécnico se debe 

realizar la correspondiente investigación comercial que desemboque en un 

diagnóstico. 

En esta situación se encuentran los comerciantes que tienen ubicados sus negocios en la 

zona comercial conocida como “Centro Montesinos”. 
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Objetivo y alcance del proyecto 

2. Objetivo y alcance del proyecto 

En consecuencia, el objetivo del presente proyecto es el siguiente: 

Construir un centro comercial urbano en el la zona comercial de “Centro 
Montesinos” del municipio de Montesinos, que sea concebido como una zona 

comercial bien equipada y agradable para el visitante, que opere bajo un 

nombre y un logotipo y que sea gestionado de una manera conjunta por la figura 

de un gerente. Todo esto, con el fin de que compita con éxito con los centros 

comerciales de nueva generación y las áreas comerciales de atracción externa. 

 

Y para ello, será necesario llevar a cabo:  

• Un análisis detallado del funcionamiento comercial del municipio de 

Montesinos y de la oferta comercial y de servicios de “Centro Montesinos” 

(investigación comercial) que finalizará con un diagnóstico.  

• La redacción de un plan estratégico de actuación para la construcción 

de un centro comercial urbano en “Centro Montesinos” (plan 

mercadotécnico). Dicho plan se basará en una serie de estrategias de 
mejora que se concretarán mediante la definición y presupuestación de 

una serie de acciones. 
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Metodología 

3. Metodología 

El proyecto constará de lo siguiente : 

 Se realizará una investigación comercial del municipio de Montesinos 
(entorno competencial) y de “Centro Montesinos” (“el producto” que 

pretendemos potenciar). Dicha investigación comercial queda recogida con 

todo tipo de detalle en los Anexos A y B. 

 Se elaborará y redactará un Plan estratégico de actuación de 
dinamización comercial tras la realización de la investigación comercial 

anterior. 

 A continuación se presupuestará la implementación del Plan y la 

construcción del Centro Comercial Urbano. 

 Finalmente, se valorará y cuantificará el impacto medioambiental en forma de 

ahorro en la emisión de gases efecto invernadero (CO2) que se puede 

llegar a producir por la ganancia de cuota de mercado de “Centro Montesinos” 

frente a los grandes desarrollos comerciales periféricos. 
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Metodología 

3.1. Metodología utilizada en el análisis del funcionamiento 
comercial de Montesinos 

La metodología utilizada para analizar el funcionamiento comercial del municipio de 

Montesinos y su relación con la zona comercial de “Centro Montesinos” se muestra en el 

siguiente esquema: 

1. Caracterización de la demanda: El obje

 Conocer los hábitos de compra

sectores no alimentarios propi

además 

 Conocer la percepción que ti

comercial “Centro Montesinos”. 

 Posicionar la zona comercial “C

polos comerciales de la ciudad.

 Determinar la demanda potenc

perfiles de compra de la poblaci

La información que se va a obtener
Montesinos y los residentes de los mun

todos los sectores comerciales (alim

cotidiano no alimentario, equipamiento d

ocio y cultura) es la siguiente: 

 Lugar de compra principal 

 Tipología de establecimiento 

tradicional, etc.) 

Caracterización de la oferta
(análisis cuantitativo y 

cualitativo) 

 

Caracterización de la demanda

Análisis de las infraestructuras
(entorno urbano y accesos) (*)

Figura 3.1. Diagrama explicativo de la metodología utilizada en el an

(*) L
apa
Diagnóstico de la zona comercial
(Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas) 
DAFO 
tivo es 

 de los ciudadanos, especialmente en 

os de un centro comercial urbano y 

enen los ciudadanos sobre la zona 

entro Montesinos” respecto al resto de 

 

ial de “Centro Montesinos” según los 

ón. 

 para los residentes del municipio de 

icipios de su área de influencia y para 

entación fresca, alimentación seca, 

e la persona, equipamiento del hogar, 

(hipermercado, supermercado, tienda 

álisis del funcionamiento comercial de Montesinos

as conclusiones del análisis de infraestructuras 
recen directamente expresadas en el DAFO 
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Metodología 

Tabla 3.1. Población desglosada por distritos censales del 
Padrón 2005 del municipio de Montesinos y nº de encuestas 
realizadas en cada distrito 

 Nombre del establecimiento 

 Frecuencia de compra 

 Motivación de compra 

 Compra y no compra en la zona comercial objeto de estudio 

- Frecuencia y motivos de compra 

- Productos adquiridos 

- Medio de transporte para acceder a la zona comercial 

- Valoración de su oferta y su entorno 

- Puntos débiles 

- Etc. 

 Perfiles de compra de los residentes de Montesinos y de los 

residentes de los municipios de su área de influencia. Segmentación 

de los compradores. 

 Posicionamiento de los diferentes centros comerciales y lugares de 

compra de Montesinos 

La recogida de información se llevará a cabo mediante la realización de 600 
encuestas: 

 400 encuestas en diferentes zonas del municipio de Montesinos (una 

población de 250.000 habitantes, y p=q=50% y un nivel de confianza 

del 95,5% admite un error del 4,89%) 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Población 
(Padrón 05) 

Nº de 
encuestas 

Distrito 1 12.855 23 
Distrito 2 30.573 57 
Distrito 3 28.258 50 
Distrito 4 35.982 60 
Distrito 5 31.511 45 
Distrito 6 27.962 49 
Distrito 7 57.544 90 
Distrito 8 9.159 10 
Distrito 9 2.181 - 
Distrito 10 7.377 16 
Total 243.402 400 

 

8
10

1

2

5

7

3
4

9

6

Figura 3.2. Plano general de Montesinos con los 
distritos censales indicados 
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Metodología 

Tabla 3.2. Población del Padrón 2005 de los municipios del 
entorno de Montesinos y nº de encuestas realizadas en cada 
municipio 

 200 encuestas (éstas telefónicas y más cualitativas) en los 

municipios del área de influencia (100.000 habitantes aprox.) con el 

fin de conocer la notoriedad de la zona comercial objeto de estudio e 

identificar los puntos débiles de dicha concentración comercial 

(problemas de accesibilidad, de aparcamiento, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caracterización de la oferta: Se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo 

de la oferta a partir de un censo de los establecimientos presentes en “Centro 

Montesinos”. Los establecimientos se diferenciarán según las siguientes 

categorías: 

 Establecimientos comerciales (comercio mixto, especializado 

alimentario, equipamiento de la persona, equipamiento del hogar, etc. 

 Servicios y restauración 

 Establecimientos cerrados o vacíos 

La información que se quiere obtener es la siguiente: 

 Número de establecimientos (análisis cuantitativo) 

 Continuidad / discontinuidad de establecimientos (análisis cuantitativo) 

 Ubicación de franquicias y marcas notorias (análisis cualitativo) 

 Imagen externa e interna de los establecimientos (análisis cualitativo) 

 Segmentos y gamas de producto (análisis cualitativo) 

 Capacidad de servicio (análisis cualitativo) 

 Etc. 

La recogida de información se realizará mediante un trabajo de campo 

consistente en un recuento y valoración de comercios. 

 

Municipio Población 
(Padrón 05) 

Nº de 
encuestas 

Municipio A 21.679 47 
Municipio B 19.867 44 
Municipio C 17.074 39 
Municipio D 25.166 47 
Municipio E 10.621 23 
Total 94.407 200 
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Metodología 

Figura 3.3. Diagrama explicativo de la estructura del plan estratégico de actuación de dinamización comercial 

3. Análisis de las infraestructuras: El objetivo es conocer el entrono urbano de 

la zona y sus accesos. 

La información que se quiere obtener es la siguiente: 

 Calles peatonales 

 Circulación 

 Señalización 

 Urbanismo comercial 

 Iluminación 

 Imagen del espacio comercial 

 Etc. 

La recogida de información se llevará a cabo mediante un análisis visual del 

territorio y encuestas a los comerciantes de la zona. 

 
3.2. El Plan estratégico de actuación de dinamización comercial 

Constará de la descripción de un número determinado de acciones a realizar en la zona 

comercial objeto de estudio dentro de un calendario a medio y largo plazo. 

Las acciones a realizar serán consecuencia del análisis y diagnóstico previo realizado del 

funcionamiento comercial del municipio de Montesinos y de la zona comercial de “Centro 

Montesinos”. 

El plan estará estructurado en una serie de estrategias de mejora que se concretarán 

mediante la definición de una serie de acciones. 

 

 
DIAGNÓSTICO 

FASES 
CONSTRUCCIÓN 

CCU 

ESTRATEGIAS 
ACTUACIÓN 

ACCIONES A 
REALIZAR 

• Definir “el producto” 
• Organizar “el producto” 
• Vender “el producto” 

Líneas genéricas Acciones específicas 
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Metodologí

OCUPACIÓN 
MEDIASEMANAL 

DE PLAZAS 

Nº VEHÍCULOS A LA 
SEMANA 

DESPLAZAMIENTO
MEDIO (Kms/veh.) 

DESPLAZAMIENTO 
TOTAL SEMANAL

(Kms/semana) 

EMISIONES MEDIAS 
CO2 POR VEHÍCULO 

Y KM. 
(Kgs/veh.-Km) 

CANTIDAD TOTAL CO2
EMITIDO EN 

DESPLAZAMIENTOS 
A GRANDES 

DESARROLLOS 
COMERCIALES 
PERIFERICOS 

90% DE LA DEMANDA 
SE HA DESPLAZADO 

EN VEHÍCULO 
PARTICULAR 

TRASVASE DE UN 3% 
DE LA CUOTA DE 

MERCADO 

CANT

3.3. Estimación del presupuesto de construcción del centro 
comercial urbano 

Las acciones a realizar pueden ser de muy diversa índole. Habrá acciones que afecten a 

nivel particular a los comerciantes (mejora de la imagen interna / externa los puntos de 

venta, mejora de la gestión, etc.) y acciones que sean de carácter general y que afecten a 

toda la zona comercial (peatonalización, renovación del mobiliario urbano, etc.). 

Se agruparán las acciones por tipología y se estimarán los costes de su realización. 

Además se asignarán los costes a cada uno de los agentes implicados (comerciantes, 

Ayuntamiento y externos).  

 
3.4. Metodología utilizada para cuantificar el ahorro de emisiones 
de CO2 debido a la ganancia de cuota de mercado de Centro 
Montesinos  

A continuación se muestra una figura ilustrativa con la metodología empleada para 

cuantificar el ahorro de emisiones: 

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN 
PLAZAS 

APARCAMIENTO 

GRANDES DESARROLLOS COMERCIALES PERIFÉRICOS

CENTRO MONTESINOS 
66% DE LA DEMANDA SE HA DESPLAZADO A PIÉ / TRANSPORTE PÚBLICO
R
33% DE LA DEMANDA SE HA DESPLAZADO VEHÍCULO PARTICULA
a 

IDAD TOTAL CO2 EMITIDO EN DESPLAZAMIENTOS 
A GRANDES DESARROLLOS COMERCIALES 

PERIFERICOS 

Figura 3.4. Diagrama explicativo del cálculo realizado para cuantificar ahorro de emisiones de CO2 

3% x x 90% 

10% 

x 66% 

33% 
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Plan estratégico de actuación de dinamización comercial 

4. Plan estratégico de actuación de 
dinamización comercial 

4.1. Objetivos del plan estratégico 

1. Que Centro Montesinos se perciba como un centro comercial urbano, es decir 
que tenga mayor notoriedad y mayor conocimiento de marca de lo que 
actualmente tiene. Centro Montesinos debe convertirse en una marca paraguas 
que encierre el concepto de centro comercial con un posicionamiento bien 
definido. 

2. Que la población conozca cual es la delimitación y la ubicación de Centro 
Montesinos. 

3. Que los consumidores vean diferencias y ventajas respecto a otros polos 
comerciales (sobre todo los centros comerciales cerrados). 

4. Incrementar la cuota actual de mercado de esta estructura comercial, tanto en la 
población residente en Montesinos como su fuerza de atracción hacia los 
residentes en otros municipios del área de influencia. 

5. Que los residentes en los municipios del entorno de Montesinos lleguen hasta 
Centro Montesinos, que no se queden en otros centros comerciales. 

6. Posicionar la zona como una zona comercial moderna, donde se puedan 
encontrar establecimientos y productos diferentes, con una gran variedad donde 
elegir. 

Con el tiempo y las mejoras en la oferta, en el entorno y en la organización y con la 
realización de un plan de comunicación: 

 

Centro Montesinos deberá convertirse en la marca del centro comercial urbano
por excelencia de Montesinos 
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4.2. Esquema del plan estratégico 
 
 

Mucha variedad de oferta, gran 
cantidad de comercios 

Falta de modernidad en el 
tratamiento de algunas tiendas 

Existencia de dos mercados de 
abastos cercanos 

Zona muy centrada en 
equipamiento de la persona, tanto 
en oferta como en las compras 

Zona poco unificada en estructura 
e imagen 

Fo
rt

al
ez

as
 y

 o
po

rt
un

id
ad

es
 (A

ne
xo

 A
)

D
eb

ili
da

de
s 

y 
am

en
az

as
 (A

ne
xo

 A
) 

ESTRATEGIAS ACTUA

Alta competencia de centros 
comerciales cerrados y grandes 
almacenes 

Complementariedad con la 
restauración 

Marca comercial de la zona 
establecida y conocida 

Porcentaje alto de población 
susceptible ser cliente potencial 

Poca cuota de mercado en los 
residentes. Poca fuerza atracción 

MEJORAR EL URBANI
COMERCIAL DE LA ZO

AMPLIAR LA ZONA
COMERCIAL

POSICIONAR LA ZO
COMERCIAL.  

“Redefinir el producto

COMERCIALIZAR EL CE
COMERCIAL URBAN

DIAGNÓSTICO (Anexo A)  FASES CONSTR. CCU 

 
 
 
 
 
 

Definir “el 
producto” 

Organizar “el 
producto” 

Vender “el 
producto” 

INTENSIFICAR EL PAP
LA ASOCIACIÓN D

COMERCIANTES

MODERNIZAR LA OFER
LA ZONA COMERCI

APOYAR LA OFERTA D
ZONA COMERCIAL C

SERVICIOS RELACIONA
CIÓN ACCIONES A REALIZAR 

9. Definir el posicionamiento de la zona 

10. Conocer el público objetivo y segmentar el mercado 

11. Diferenciarse de la competencia 

1. Integrar la zona del mercado de la Plaza de Lugo 

6. Redefinir la circulación y reestructurar las calles 

7. Incrementar la dotación de aparcamiento 

8. Instalar señalización comercial 

15. Promocionar la zona comercial y crear un plan de 
comunicación 

SMO 
NA 

 

NA 

” 

NTRO 
O 

12. Incrementar la masa de asociados 

13. Sensibilizar y formar a los comerciantes 

14. Crear programas de mejora de servicios al colectivo
comerciantes

EL DE 
E 

2. Crear nueva oferta en zonas degradadas 
comercialmente 

3. Actuar directamente sobre el comercio 

4. Remodelar los mercados 

TA DE 
AL 

5. Crear programas de servicios al consumidor 
E LA 
ON 
DOS
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4.3. Desarrollo del plan estratégico 

4.3.1. Estrategia 1 - Ampliar la zona comercial 

El objetivo de ampliar y organizar la zona es doble: 

 Tener un mix comercial más equilibrado y potente. 

 Incrementar los recursos sociales y económicos. 

Actualmente, Centro Montesinos está delimitado de la siguiente manera: (ver mapa 
delimitación) 

 La calle San Andrés por el oeste 

 La Avenida Marina y Los Cantones por el este 

 La Plaza María Pita por el norte 

 La calle Juana de Vega por el sur. 

Actualmente, la zona comercial es relativamente pequeña y su mix comercial resulta 
desequilibrado.  

Cabe destacar además, el hecho de que la actual delimitación sur de Centro Montesinos 
(calle Juana de Vega) es arbitraria ya que no responde a motivos urbanísticos, 
administrativos o comerciales. En este sentido, se propone añadir un bloque de tres 
calles (Payo Gómez, Teresa Herrera y Rosalía de Castro) para integrar de esta 
manera el mercado de la Plaza de Lugo y el comercio de sus alrededores. 
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Para integrar el mercado de la Plaza de Lugo es conveniente ensanchar el perímetro 
de la zona comercial.  

La propuesta de ampliación se basa en añadir, por el sur, un bloque cuyo perímetro lo 
marcarían la Plaza Pontevedra, la calle Juana de Vega, la calle Compostela y la calle 
Rosalía de Castro. 

Con esta propuesta de ampliación, el límite sur de la zona comercial pasaría a ser la 
calle Rosalía de Castro en lugar de Juana de Vega, añadiéndose también la Plaza 
Pontevedra. (ver mapa delimitación en la página 18). 

Asimismo, cabe plantearse la posibilidad de incluir la calle del Orzán, la calle 
Panaderas y la Plaza de España y alrededores en Centro Montesinos. En tal caso, la 
zona comercial aumentaría también por el oeste. 

La consecuencia directa y quizá la más importante de esta reestructuración es la 
inclusión del mercado de la Plaza de Lugo en la zona, con lo que el área de Centro 
Montesinos quedaría ubicada entre dos mercados: el de Lugo y el de San Agustín.  

Este hecho es destacable ya que ambos mercados tienen potencial para funcionar 
como motores de atracción del área.  

Por otro lado, hay que señalar que, con esta ampliación, Centro Montesinos adquiriría 
un mix comercial más variado y equilibrado, sobre todo en lo que respecta a oferta en 
equipamiento del hogar (actualmente la variedad en este sector es relativamente 
escasa). 

A continuación se desarrolla un análisis comparativo del número de establecimientos que 
hay en la zona asociada actual con el de la zona ampliada propuesta (zona actual más 
zona del mercado de la Plaza de Lugo, hasta de Rosalía de Castro. No se contempla aquí 
la zona de la calle Orzán y Plaza España) 

Integrar la zona del mercado de la Plaza de Lugo Acción 1 
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Análisis cuantitativo de la zona ampliada 

Para este análisis de ampliación de las calles que integran Centro Montesinos, se ha 
partido de los datos que constan en el IAE sobre el número de establecimientos. 

Con la ampliación de Centro Montesinos por el sur, el número de establecimientos 
comerciales se incrementará en un total de 182, repartidos de la siguiente manera(1): 

Sectores 
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Alimentación fresca 115 114 - 1 - - - - - - - 

Alimentación seca 4 4 - - - - - - - - - 

Total Alimentación 119 118 - 1 - - - - - - - 

Cotidiano no alimentario 3 1 - - - - - 1 - 1 - 

Comercio mixto 1 1 - - - - - - - - - 

Equipamiento del hogar 21 7 1 6 4 - - - 2 - 1 

Equipamiento de la persona 23 9 6 2 1 - 2 2 1 - - 

Ocio y cultura 12 1 2 1 - 5 2 1 - - - 

Automoción y carburantes 1 - 1 - - - - - - - - 

Maquinaria y otros 2 - 1 - - - - - - 1 - 

Total nº establecimientos 182 137 11 10 5 5 4 4 3 2 1 

Tabla 4.1. Nº de establecimientos que se sumarían con la ampliación de Centro Montesinos desglosado por sectores y ubicación 

La ampliación llevará consigo un aumento el número de establecimientos y por tanto 
en la variedad en los sectores del equipamiento del hogar (21) y equipamiento de la 
persona (23) sobre todo. 

Además al incluir en la zona el Mercado de la Plaza de Lugo, aumentará también la 
oferta en alimentación fresca. 

                                                 
1 Fuente camerdata: Cámaras de comercio 
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Tomando como base los datos del IAE, se ha analizado el número de establecimientos 
que actualmente hay en Centro Montesinos, y cual sería la oferta si se incluye la zona 
ampliada del sur: 

SECTORES 
DELIMITACIÓN 

ACTUAL DE  
C.MONTESINOS: 

nº de estab. 

% que 
representa 

sobre el total 
de 

Montesinos 

ZONA AMPLIADA 
DE 

C.MONTESINOS: 
nº de estab. 

% que 
representa 

sobre el 
total de 

Montesinos 

Total Alimentación 121 9,0% 240 17,9% 

Cotidiano no alimentario 21 6,7% 24 7,7% 

Comercio mixto 2 2,8% 3 4,3% 

Equipamiento del hogar 56 7,8% 77 10,8% 

Equipamiento de la 
persona 145 14,9% 168 17,3% 

Ocio y cultura 45 8,6% 57 10,8% 

Automoción y carburantes - - 1 0,5% 

Maquinaria y otros 4 3,1% 6 4,6% 

Total nº establecimientos 394 9,2% 576 13,5% 

Tabla 4.2. Comparativo de nº de establecimientos con la delimitación actual de Centro Montesinos y nº de establecimientos con la ampliación 
de Centro Montesinos 

La zona ampliada supone un incremento de un 46% en el total de establecimientos. 

Aplicando este incremento al número real de establecimientos que existen en la 
delimitación actual de Centro Montesinos (385 establecimientos), tendríamos que la 
ampliación de Centro Montesinos resultaría en un total de 562 establecimientos (es 
decir, 177 establecimientos más).  

Con la ampliación de Centro Montesinos, se producirá un incremento del 98% en 
establecimientos de la alimentación (esto es debido a la inclusión del mercado de la 
Plaza de Lugo) y también se producirá un incremento del 37% en establecimientos de 
equipamiento del hogar. 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           18 

 

 

Plan estratégico de actuación de dinamización comercial 

A continuación se muestra un mapa indicativo de la delimitación actual de Centro 
Montesinos y la propuesta: 

 

Zona asociada actual 
Propuesta de ampliación 

 

Área ampliada al sur 

de Centro Montesinos
Figura 4.1. Plano general de la

delimitación actual de Centro Montesinos

y la ampliación propuesta 
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4.3.2. Estrategia 2 - Modernizar la oferta de la zona comercial 

Un centro comercial (ya sea urbano o cerrado) se fundamenta principalmente sobre los 
siguientes dos pilares: 

 Variedad de oferta 
 Facilidad de compra 

Es importante, por tanto, que exista una buena oferta comercial que sea equilibrada y 
suficiente y además que exista la imagen / percepción de que es así. 

Del análisis de la oferta comercial realizada en el capítulo anterior se ha constatado lo 

siguiente: 

 Falta de establecimientos adecuados en determinadas zonas de Centro 

Montesinos; hay desequilibrio entre la calle Real y el resto de la zona. 

 Necesidad (en función del número de habitantes de Montesinos y su zona de 

influencia) de potenciación de la oferta en los distintos sectores, 

especialmente en equipamiento del hogar. 

 Deficiencias en la imagen externa de bastantes establecimientos y en el 

control de gestión. 

Por todo ello se han establecido tres tipos de acciones a realizar dentro de la estrategia 

de modernización de la oferta comercial: 

1. Acciones de ubicación de nueva oferta en zonas degradadas 
comercialmente (San Andrés y calles adyacentes). 

2. Acciones directas de mejora en la imagen de los establecimientos existentes 
y de su gestión. 

3. Modernización de los mercados de abastos (que deberán ser las locomotoras 
comerciales de alimentación fresca de la zona comercial). 
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Según el análisis cuantitativo y a tenor de la población a la que se dirige, Centro 
Montesinos tiene una dotación en oferta de equipamientos (de la persona y hogar) 
suficiente en cuanto a número de establecimientos, pero no satisfactoria (con cierto 
déficit en equipamiento del hogar). 

Por otra parte y según el análisis de continuidad comercial, hay en Centro Montesinos, y 
muy en concreto en la calle San Andrés, un gran número de locales cerrados.  

Teniendo en cuenta que hay que dar imagen de variedad y que se pretende que Centro 
Montesinos sea el centro comercial de referencia de Montesinos, se propone lo siguiente: 

 Analizar y comunicar la tipología de locales vacíos y su situación contractual 
para favorecer nuevas implantaciones. 

 Contactar con comerciantes de Montesinos y cadenas de textil-hogar, muebles-
decoración, pequeño electrodoméstico, nuevas tecnologías, librerías, música, 
juguetes, ropa informal joven (estilo hippie o radical), regalos-menaje, etc, para 
plantearles su posible implantación en la zona. 

 Inducir, de la misma manera, a la implantación de establecimientos de 
restauración moderna. En Montesinos hay un gran número de establecimientos 
de restauración (incluyendo bares), pero falta oferta de restauración de cocina 
especializada (mediterránea, francesa, vasca, libanesa, etc.). 

 Fomentar fiscalmente la reforma de locales y nuevas implantaciones en todo 
Centro Montesinos (subvencionar los costes de reforma; no cobrar el IAE el 
primer y segundo año; rebajar parte del coste de permisos de obra y apertura, 
etc.). 

En esta acción debe buscarse la interlocución y colaboración  con empresas 
especializadas en el sector inmobiliario. 

Crear nueva oferta en zonas degradadas comercialmente Acción 2 
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Objetivos que se plantean: 

 Adecuar los establecimientos comerciales al tipo de establecimiento que debe 
primar en un Centro Comercial Urbano. 

 Sensibilizar al comerciante y adecuar el producto al público objetivo del 
establecimiento en particular y del centro comercial urbano en general. 

 Mejorar la capacidad de gestión en general. 

Puntos básicos a mejorar 

 Dirigido a los establecimientos en general: 

- Adecuación del producto al público objetivo: requiere un análisis. 

- Merchandising básico: distribución interior, colocación de producto, otros 
(luz, etc.). 

- Control de gestión básico: la mayoría no controlan ventas por familias. 

 Dirigido a los establecimientos más desarrollados: 

- Adecuación de los establecimientos a lo que es un Centro Comercial 
(establecimientos más abiertos). 

- Comunicación y control de gestión: Comunicación en punto de venta y 
exterior y control de gestión (márgenes medios, rentabilidad por familias y 
análisis subsiguiente de amplitud y profundidad de surtidos). 

- Mejora de la capacidad de compra (centrales de compra) 

Metodología 

Para conseguir estos objetivos y mejorar los puntos básicos enumerados y otros puntos 

igualmente importantes, se proponen las siguientes tres líneas de actuación: 

1. Información y formación 

2. Análisis y diagnosis  

3. Gabinete de orientación y asesoramiento 

 

Actuar directamente sobre el comercio Acción 3 
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1. Información y formación 

Se parte de la base de que es difícil que un número suficiente de comerciantes se 

desplace o asista a una aula de formación. Por ello se propone un tipo de formación 

basada en seminarios y conferencias. 

Por otra parte, se recomienda hacer dos tipos de formación: dirigida a comerciantes y 

dirigida a dependientes/ vendedores. 

 
 Al comerciante debe facilitársele información respecto a temas tales como: 

evolución del consumo, nuevas técnicas y tipologías, elementos de estrategias 

de mercadotecnia, imagen y percepción, comunicación, legislación del sector, 

coyuntura, etc. Estos temas se tratarán a nivel conferencia. En el capítulo de 

acciones concretas se propondrán títulos para los tres ejercicios siguientes. El 

trabajo de la gerencia o dinamización será organizado buscando profesionales 

que puedan hablar de estos temas. 

 
 Dirigido también al comerciante, se proponen una serie de cursos cortos (tipo 

seminarios) que abarquen los siguientes temas: 

- Motivación del personal. 

- Elementos de control de gestión indispensables. 

- La comunicación en punto de venta. 

- Análisis y diagnosis de un establecimiento. 

- Estrategia de producto. 

 

 Dirigido al dependiente / vendedor, se proponen tres tipos de cursos: 

- Técnicas de venta. 

- Cursos sectoriales de conocimiento del producto. 

- Idiomas. 
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  Primer año 

�   Dirigido al empresario: 

 CONFERENCIAS (noche o comidas) 
 Tendencias del consumo. 
 Nuevas tecnologías y su aplicación al sector servicios. 
 Comunicación y turismo. 
 Centrales de compra / Franquicias. 

SEMINARIOS 
 Estrategia de producto (surtido) en el comercio. 
 La comunicación en el punto de venta. 

 INFORMACIÓN 
 Ferias sectoriales (a través de boletín interno). 
 Centrales de compra por sectores. Existe en directorios editados por la 

Asociación Nacional. 

Promover un acuerdo de información con la Cámara de Comercio de 
Montesinos para temas de información. Colaboración en la formación. 

 �   Dirigido al dependiente: 

CURSOS DE TÉCNICAS DE VENTA 
 De carácter práctico. 
 De 15 a 20 horas de duración. 
 Dos horas durante 2/3 días a la semana. 
 2/3 cursos al año. 

CONOCIMIENTO DE PRODUCTO  (sectorial) 
 6/8 horas.  
 Objetivos: 

- Conocimiento de materiales. 
- Capacidad de argumentar. 
- Servicios complementarios. 
- Otros. 

 Carácter muy práctico. 
 Idiomas.  
 Informática (nivel operativo). 

 

Tendentes a la mejora del establecimiento y de su gestión: 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
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A realizar por los gestores: 

 Calendario de cursos, seminarios y conferencias. 

 Profesorado y comerciantes. 

 Locales y material. 

 Consultas con los distintos sectores sobre necesidades inmediatas de 
conocimiento de producto (prioridades). 

 Negociar acuerdos con la Cámara de Comercio de Montesinos para 
obtener colaboración en todos los aspectos de formación e información: 
locales y profesorado (estos tendrían que presentar el desarrollo de 
programas que se adecuen a los objetivos y puntos aquí especificados 
y los correspondientes presupuestos). 

 

Segundo año 

Dirigido al empresario: 

CONFERENCIAS (noche o comidas). 
 La empresa y su dimensión óptima. 
 La importancia de la imagen en el comercio: percepción y realidad. 
 Marketing de servicios. 
 Legislación y comercio. 
 Motivaciones de compra en el gran consumo. 
 Experiencia de un grupo de compras. 

 SEMINARIOS  
 Motivación del personal en la pequeña y mediana empresa de comercio 

y servicios. Análisis de la situación y técnicas. 
 Elementos de control de gestión en el comercio. Análisis de rentabilidad 

y toma de decisiones. 
 
Dirigido al dependiente (nivel de necesidades básicas): 

Se entiende que las necesidades básicas son las mismas en los tres años que se 
proponen. Se insiste en los mismos cursos. 

 Técnicas de venta. 

 Conocimiento de producto (sectorial). 

 Idiomas (nivel básico). 

 Informática (nivel operativo). 
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Tercer año 

Dirigido al empresario 

CONFERENCIAS  
 Estrategia de la empresa. 
 Inversión y empresa. 
 Fusión, asociación y acuerdos entre empresas como futuro. 
 Importancia y posibilidades. 
 Fiscalidad y comercio; fiscalidad y servicios en general. 
 Internet: actualidad y futuro en el sector servicios. 
 Experiencia de un grupo de compras. 

SEMINARIOS  
 A determinar según necesidades. Hacer un análisis a finales del 

segundo año. 

�  Dirigido al dependiente/ vendedor: 
 Técnicas de venta. 
 Conocimiento de producto (sectorial). 
 Idiomas (nivel básico). 
 Informática (nivel operativo). 

Coste por la acción 
Alto coste, por tanto se deben establecer acuerdos contando con tres fuentes 
de financiación: 

 Asistente al curso. 
 Cámara de Comercio. 
 Gobierno Autonómico. 
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2. Análisis y diagnosis de imagen de establecimientos comerciales 

El objetivo es mejorar el punto de venta. 

Se trata de hacer un análisis del punto de venta conjuntamente con el comerciante. 

No es un análisis de toda la empresa ya que requeriría más tiempo y coste, sino de la 

imagen del establecimiento (decoración, rotulación, escaparates), de los aspectos de 
distribución interna (colocación del producto, iluminación y similares) y de los 

elementos más comerciales como: estrategia de producto y dinamización del 

establecimiento comercial. 

 
 

Localización   

 

 
 
 

Imagen externa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escaparate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Estructura del escaparate, descripción. 

- Proporción del escaparate y fachada. 

- Escaparate deja ver el interior del establecimiento. 

- Colocación y ordenación del producto dentro del escaparate. 

- Imaginación, estética, diseño en la construcción del escaparate. 

- Iluminación del escaparate. 

- Información en el escaparate (precio, rebajas, marcas, etc.). 

- El escaparate muestra el tipo de tienda y aquello que se vende 
(posicionamiento y producto). 

- El escaparate incita a entrar. 

- Si es buena zona. 
- La localización en la calle. 
- Si hay tiendas cercanas. 
- Si es o no calle comercial. 

- Estado de la fachada (restaurada o no, si tiene elementos extraños  como
puede ser aparato de aire acondicionado, etc.). 

- Puerta de acceso al comercio (si está cerrada o abierta, si es de difícil
acceso por la existencia de escalones, si es una puerta pequeña que
apenas se ve, si incita o no a entrar, si tiene persianas bajadas, etc.). 

- Elementos externos a la tienda, si son o no adecuados (tanto en producto
como en decoración). 

- Si es una tienda adecuada o no a un centro comercial. 

a. Realización de análisis visuales (Conceptos a tener en cuenta) 
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Rótulo 
 

 
 

 
 
 
 
 

Estructura interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Imagen gráfica del logotipo (moderno, nombre adecuado, marca, etc.). 

- Imagen del rótulo (sucio, anticuado, descuidado, etc.). 

- Visualización del rótulo. 

- Iluminación del rótulo. 

- Relación rótulo y tipo de tienda, adecuación.

- Dimensiones del establecimiento. 

- Sensación de amplitud o aglomeración (demasiado producto, demasiado 
mobiliario, etc.) 

- Comodidad de compra. 

- Tipo de mobiliario. 

- Tipo de decoración: colores, materiales y estilos. 

- Adecuación al tipo de mobiliario, decoración con el producto. 

- Visualización del producto, destaca o no. 

- Ordenación por familias, gamas o segmentos, colocación y  
diferenciación interna. 

- Orden y limpieza en la colocación del producto. 

- Merchandising : recorridos internos. 

- Iluminación en el interior del punto de venta. 

- Señalización interna. 

- Adecuación de los elementos con el tipo de establecimiento comercial y su 
posicionamiento 

- Diferentes familias de producto, diferentes sectores. 

- Nivel (gama de producto). 

- Edades del producto. 

- Estilos del producto. 

- Marcas. 

- Nivel de precio. 
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1. Historia del comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Perfil del cliente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Producto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Años de antigüedad con la marca y posicionamiento actual. 

- Reformas que se han realizado, ¿cuándo se reformó?. 

- ¿Cuántos establecimientos tiene?. 

- ¿Cuántos dependientes tiene?. 

- ¿También despacha el propietario del establecimiento?. 

- Porcentaje de clientes de Centro Montesinos, de otros barrios, de la 
zona de influencia. 

- Edad mayoritaria de los clientes, ¿a quién se dirige el 
establecimiento?. 

- Clase social de los clientes, gamas de productos. 

- Tipología de la compra: 
 Cliente solo o acompañado. 
 Consejo o libertad. 
 Producto pensado o compra impulsiva. 
 Frecuencia de compra. 
 Clientes fijos o espontáneos. 
 Grado de confianza de la clientela (conocimiento). 
 Día mayoritario de compra y horario. 
 Temporada de compra.

- Como se compra el producto, tipo de proveedores. 

- Asociado o no a una central de compras. 

- Acude a ferias, catálogos, visitas de vendedores. 

- Funciona más por rotación o más por margen. 

- Nivel de stock. 

- Compra a principio de temporada o a medida que acaba el producto.

- Realiza o no un control de sus ventas. 

- Tipo de control: familias, productos, sectores, etc. 

- Con que medio controla sus ventas: manual (fichas), caja 
registradora, ordenador. 

- Contrata algún servicio externo: escaparatista, contable, asesor, etc.

b. Entrevista con el comerciante (según el siguiente esquema) 
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4. Servicios que se ofrecen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Comunicaciones y promociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Opinión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Todo el proceso se hace de forma rápida (visualización y entrevista 
entre 1 y 2 horas). Discusión y entrega de un informe. Se trata de 
atender a un buen número de establecimientos (40–50 al año) y 
mejorar así los puntos básicos del punto de venta. Se recomienda que 
el coste se subvencione sólo en parte (Gobierno Autonómico). El 
objetivo es que en tres años se hubiera analizado y aconsejado a 125 / 
150 establecimientos. 

- Horarios (son los mismos en invierno que en verano). 

- Pago con tarjeta de crédito. 

- Devolución de producto. 

- Servicio a domicilio (en los casos que sea necesario). 

- Descuentos a clientes. 

- Otros servicios. 

- ¿Hace publicidad en algún medio? 
 ¿en cuáles? 
 ¿de manera ordenada o esporádica? 
 ¿con agencia de publicidad? 
 ¿resultado de esta publicidad?, ¿opinión? 

- ¿Tiene base de datos, hace comunicación directa? 

- -¿Hace promociones?  
 ¿Cuáles hace? 
 ¿Con que objetivo? 
 ¿Que resultado? 

- ¿Como le funciona la tienda? ¿Está contento con el resultado? 

- ¿Que problema cree que tiene? ¿Que dificultades? 

- ¿Cuál es su grado de competencia dentro de Montesinos?  

- ¿Como ve a Montesinos a nivel comercial? 

- ¿Como ve el futuro? 

c. Diagnóstico 
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3. Orientación/ asesoramiento comercial 

Promover conjuntamente con la Cámara de Comercio y con la colaboración del Gobierno 
Autonómico, un gabinete de orientación y asesoramiento al comerciante. Podría ser 
externo y dedicarse al Centro Comercial Urbano a tiempo parcial o en función de 
necesidades.  

Lo importante es: 

- Que los asociados sepan que hay alguien que les pueda orientar / aconsejar. 

- Que en un plazo de tiempo relativamente corto esta orientación se lleve a cabo. 

El coste debería, en este caso, repercutirse en su totalidad, a la asociación. Esto podría 
financiarse vía cuotas y vía subvención en un 50%. 
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Tal y como se ha propuesto en la acción número 1 del presente plan, con la ampliación e 
integración de la zona del mercado de la Plaza de Lugo, Centro Montesinos estará 
delimitado por dos mercados: al norte, el mercado de San Agustín y al sur, el mercado de 
la Plaza de Lugo.  

Este hecho es de gran importancia, ya que ambos tienen capacidad para actuar como 
motor del centro. Además, al estar situados en los extremos, el efecto de su poder de 
atracción repercute de forma más igualitaria en el comercio de la zona.  

Para aprovechar estos puntos fuertes con mayor eficacia, y teniendo en cuenta los 
cambios en los hábitos y motivaciones de compra de la demanda en los últimos años 
(sobre todo en el sector de la alimentación), y el hecho de que la tipología mercado de 
abastos sólo tenga un 15% de cuota de mercado en alimentación; se propone lo 
siguiente: 

1. Un estudio de reconversión comercial y arquitectónico del mercado de la Plaza 
de Lugo. 

2. La revitalización del mercado de San Agustín mediante la organización del 
colectivo de operadores y la comercialización del mismo como un todo único. 

Los puntos básicos en que debe basarse la modernización de un mercado de abastos son 
los siguientes: 

 La especialización en producto de alimentación fresca. 

 La complementariedad en el resto de cotidiano. 

 La facilidad de compra (accesos y aparcamiento). 

 La adecuación del servicio a las necesidades del cliente potencial (horarios, 
aparcamiento gratuito, servicio a domicilio, etc.). 

 La imagen de modernidad. 

Remodelar los mercados Acción 4 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           32 

 

 

Plan estratégico de actuación de dinamización comercial 

La mejora de un mercado de abastos implica lo siguiente:  

a. La previa definición de un modelo de mercado: 

Para guiar cualquier actuación de mejora de un mercado con coherencia y 
eficiencia, es imprescindible tener claramente definido el modelo de 
mercado que se quiere, en función del público objetivo, de la competencia, 
de la zona urbanística, de las posibilidades de oferta, de la evolución 
histórica del mercado, etc.  

Concretar el modelo de mercado implica definir: 
- Una estrategia comercial. 
- Las actividades comerciales que hay y que habrá. 
- La dimensionalidad de cada sector. 
- La distribución de la oferta en el espacio. 
- La relación entre el área comercial y el área de servicios. 
- Un área de servicios complementaria. 

b. La redacción del proyecto, tanto comercial como, en su caso, arquitectónico. 
Requerirá de la toma en consideración de espacios comerciales, de servicio al cliente, de 
servicio al operador y de aparcamiento. 

c. Elaboración de un plan de marketing adecuado, el cual podría contener las siguiente 
partes: 

- Definición del posicionamiento.  

- Definición de la imagen corporativa. 

- Servicios colectivos a ofrecer a los compradores (horarios, reparto a domicilio, 
compra por teléfono o internet, aparcamiento gratuito y otros). 

- Comunicación: definición de medios y mensajes. 

- Promoción y animación. 

- Organización interna. 

d. Sensibilización a los actuales operadores 

Nada de lo dicho anteriormente puede realizarse sin el apoyo y la implicación de los 
operadores de los mercados. Se debe pues, antes que nada, sensibilizar a estos 
operadores del papel fundamental que tienen los mercados en Centro Montesinos y de la 
importancia de su reconversión y adaptación a las nuevas necesidades. 
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Esta sensibilización es una tarea lenta pero básica para el éxito del proyecto. Algunos de 
los instrumentos para conseguirla son los siguientes: 

- Reuniones de motivación. 

- Jornadas informativas. 

Para decidir las actuaciones en cada uno de los mercados, se tendrá que tener en cuenta 
que el mercado de San Agustín está ya inmerso en un proyecto de reforma estructural, 
por lo que, su actuación deberá ser esencialmente de organización, marketing  y 
sensibilización. En el caso del mercado de la Plaza de Lugo, la actuación debe ser total.  

Mercado de Lugo 
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4.3.3. Estrategia 3 - Apoyar la oferta de la zona comercial con servicios 

relacionados 

Los servicios colectivos deben ser una herramienta básica a potenciar en las primeras 
etapas del centro comercial, ya que son los principales elementos competitivos negativos 
de Centro Montesinos en comparación a otras estructuras 

Un centro comercial debe facilitar la compra a sus clientes, ofreciendo una serie de 
servicios que ayuden a su fidelización. 

El objetivo principal es que los compradores no tengan freno a su compra por el impacto 
negativo de la falta de algunos servicios.  

La implantación de servicios es una de las ventajas que han sabido adaptar bien los 
centros comerciales modernos organizados y que los diferencia del llamado 
comercio tradicional. Sobre todo el aparcamiento, pero también las facilidades de pago, 
el horario de venta amplio, las devoluciones de producto, etc. son puntos positivos que 
motivan muy fuertemente a los compradores y que las estructuras más modernas utilizan 
como valores competitivos de diferenciación. 

Un centro comercial urbano, si quiere hacer frente a la competencia de estas estructuras 
comerciales modernas, tiene que hacer un gran esfuerzo para adecuarse, modernizar su 
gestión y ofrecer servicios colectivos.  

El pequeño comercio, en cambio, tiene la ventaja sobre la gran distribución organizada de 
su trato personal y su proximidad al cliente. Este hecho debe administrarse muy bien si 
quiere ser una ventaja, ya que si bien es valorado por una parte de la demanda, otros 
compradores prefieren mucha libertad cuando compran. 

 

Crear programas de servicios al consumidor Acción 5 
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Servicio de aparcamiento gratuito: 

Para que los compradores conciban la facilidad de aparcamiento, no sólo es necesario 
que este sea suficiente, sino que además debe ser gratuito. Esto incluye a los 
aparcamientos subterráneos y a las zonas azules en superficie. 

 

 

 

 

 

 

¿

Aunque existen establecimientos en Centro Montesinos que ofrecen el servicio de
aparcamiento gratuito, y además, este se anuncia en las comunicaciones de la zona, los 
compradores no tienen conocimiento y percepción de la existencia de este servicio
ya que las valoraciones, según los resultados del estudio, son muy bajas (nota media 
1,7 en residentes y 2,4 en los foráneos, en una máximo de puntuación de 5). 

Tampoco existe un tratamiento de este servicio de manera colectiva y unificada, que se
perciba así por los compradores. 
lan estratégico de actuación de dinamización comercial 

Cómo potenciar el servicio de aparcamiento gratuito? 

1. Negociación, en el caso que no existan ya acuerdos, con el Ayuntamiento y las 
empresas concesionarias que gestionan los aparcamientos subterráneos, de las 
medidas adecuadas para que el centro comercial Centro Montesinos pueda ofrecer 
colectivamente este servicio: 

- El precio del tiempo de estacionamiento. 

- La unificación de los precios en los diferentes aparcamientos subterráneos. 

- La operativa y los instrumentos necesarios para poder ofrecer este servicio.  
El elemento más efectivo y más fácil de utilización que además ayuda a la percepción de 
centro comercial moderno es la utilización de la tarjeta de fidelización magnética, dónde 
se recargan horas de aparcamiento en los establecimientos al realizar la compra. 

2. Sensibilización a los comerciantes para que ofrezcan el servicio de aparcamiento 
gratuito a sus clientes. Mediante: 

- Circulares que les informen del servicio y su operativa. 

- Visitas personales. 

- Charlas – conferencia de motivación. 

3. Señalización en todos los establecimientos del servicio de aparcamiento gratuito. 
Se debería realizar de dos formas: 

- Mediante adhesivo en el exterior. 

- Mediante display en el mostrador (o interior) que anime a los compradores 
a pedir que recarguen su tarjeta con tiempo de aparcamiento (Campaña 
pull).  
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4. Comunicación en los aparcamientos de la existencia del servicio de 
estacionamiento gratuito comprando en los establecimientos de Centro Montesinos. 
Se puede realizar a través de: 

- Publicidad en las salidas de los aparcamientos (escaleras, ascensor, etc.) y 
en las cajas de pago. 

- Señalización externa en las entradas de los aparcamientos, siguiendo la 
imagen y estilo de la señalización de centro comercial urbano y asociada a 
ésta. 

5. Realización de una buena y potente campaña de comunicación en el momento del 
lanzamiento de este servicio para informar al los compradores potenciales e incitar a 
la utilización de este servicio de aparcamiento. 

6. Aprovechamiento de todas las campañas de comunicación que se programen 
en el centro comercial para ir incidiendo en la información del servicio de 
aparcamiento gratuito. 

Implantación de la tarjeta de fidelización de clientes: 

 

 

 

 

 

 

L

Actualmente en Centro Montesinos se anuncia una tarjeta de compra asociada a Centro 
Tiendas. Esta tarjeta no esta personalizada para Centro Montesinos y no tiene el contenido
y las funciones necesarias para el desarrollo de las actividades que se planteaban con
anterioridad (sistema operativo del servicio de aparcamiento gratuito, operativa para
promociones propias, etc) 
Se debería adaptar esta tarjeta, si es posible, o crear la tarjeta propia de Centro
Montesinos. 
lan estratégico de actuación de dinamización comercial 

a implantación de una tarjeta de fidelización es importante por varias razones: 

 Como se ha visto en el apartado anterior, es un instrumento necesario para la 
implantación del servicio de aparcamiento gratuito. 

 Es un elemento que ayuda a hacer tangible el centro comercial urbano y que 
está presente constantemente en los bolsos y bolsillos de los clientes. 

 Es una buena forma de crear y gestionar una base de datos de clientes de 
Centro Montesinos. 

 Es un buen medio para realizar campañas promocionales de fidelización: 
acumulación de puntos, descuentos en servicios, etc. 

 Con el tiempo, esta tarjeta que inicialmente es de fidelización, se puede 
transformar también en una tarjeta de cliente, de manera que el centro comercial 
urbano ofrezca el servicio de facilidad de pago. 
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¿Cómo implantar una tarjeta de fidelización para Centro Montesinos? 

1. La manera más fácil y eficaz para instalar el servicio, es negociar el apoyo de una 
entidad financiera o una empresa que la comercialice, de manera que ésta edite las 
tarjetas y preste su infraestructura de datos.  

2. Diseñar una tarjeta de cliente propia para Centro Montesinos. 

3. Realizar un folleto de petición de la tarjeta de Centro Montesinos que los clientes 
tengan que rellenar. En este folleto se debe pedir algunos datos a los clientes para 
rellenar la base de datos de clientes del centro comercial. 

4. La petición de la tarjeta debe realizarse a través de los establecimientos asociados y 
son los propios comerciantes que deben ofrecer a sus clientes la posibilidad de 
obtener esta tarjeta y explicarles sus ventajas. Por lo tanto se debe informar y 
sensibilizar a los comerciantes para que promocionen la tarjeta entre sus 
clientes. 

5. Igualmente, como en el caso del servicio de aparcamiento gratuito, se debe 
aprovechar toda la comunicación que realice Centro Montesinos para reforzar 
el conocimiento y notoriedad de esta tarjeta. 

Servicio de traslado y consigna de compras en los aparcamientos: 

El objetivo principal de la implantación de este servicio es el de vincular el comercio con 
la restauración en la zona, como una de las ventajas que aporta el hecho de ir de 
compras en Centro Montesinos (ver capítulo de posicionamiento). 

El servicio de traslado y consigna de paquetes de compra a los aparcamientos consiste 
en que los compradores puedan realizar sus compras en el centro comercial urbano y que 
desde los propios establecimientos se trasladen las bolsas a los aparcamientos donde 
estos clientes han dejado su coche, de manera que después de comprar, puedan ir a 
cenar o comer tranquilamente en los establecimientos de restauración de la zona, sin que 
les molesten las compras realizadas. 

¿Cómo implantar el servicio de consigna en los aparcamientos? 

1. Existe la posibilidad de utilizar dos operativas, de las cuales se deben estudiar sus 
pros y sus contras y elegir la más adecuada, por sencillez de uso, calidad del 
servicio a los compradores y comerciantes y coste: 

- Infraestructura propia: adquirir una pequeña furgoneta que vaya realizando 
viajes de recogida de paquetes en las tiendas y su traslado a los parkings.  

- Contratar un servicio externo de mensajería que realice este servicio. 
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2. Estudiar circuitos y horarios de recogida de los paquetes y de entrega en los 
aparcamientos y también la operativa de almacenamiento y entrega de estos en el 
aparcamiento. 

3. Campaña de información a los clientes. Para su realización es necesario utilizar 
como medios de difusión a los propios establecimientos comerciales, y sobre todo, a 
los establecimientos de restauración (P.ej. en el reverso de la hoja de menú). 

Nota: El servicio de consigna de compras puede empezar a realizarse durante el primer año, a modo de 
prueba, en los mismos establecimientos comerciales, permitiendo a los clientes fiar las compras en los 
mismos establecimientos donde las realizan. También sería interesante estudiar la posibilidad de implantar 
un servicio de envío de compras a domicilio.     

Servicio de acceso gratuito al centro comercial Centro Montesinos con 

transporte público. 

Para conseguir que el centro comercial sea un punto de atracción de toda la ciudad de 
Montesinos y de los municipios de su área de influencia es importante facilitar el acceso al 
centro y esto pasa por que este acceso sea fácil y gratuito.  

El servicio consiste en crear un sistema operativo (debería ser parecido a la operativa del 
aparcamiento gratuito) para rebajar considerablemente el precio del bus urbano y del 
interurbano. 

¿Cómo se implanta el servicio de acceso  gratuito? 

1. Negociar con las compañías de autobuses para poder establecer conjuntamente 
este servicio. 

2. Negociar también con el Ayuntamiento y las entidades públicas municipales de 
transporte para acercar el servicio de transporte público municipal a los intereses de 
los comerciantes de Centro Montesinos. 

3. Elegir la operativa para ofrecer el servicio a los usuarios. Si es posible con el uso de 
la misma tarjeta de fidelización. 

4. Comunicar a los usuarios este servicio. Utilizar para ello, sin perjuicio de otros 
medios, los propios autobuses que realicen las líneas que accedan a Centro 
Montesinos y los folletos de información de las compañías. 

Servicio de guardería orientado al cliente final . 

Se trata de un servicio complementario que permitiría a los padres realizar las compras de 
forma más cómoda, y al mismo tiempo proporcionar un lugar de recreo, diversión y 
relación para los niños. Para poner en marcha este servicio se pueden contratar las 
instalaciones y servicios de alguna/s de las ludotecas infantiles existentes en Centro 
Montesinos.   
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4.3.4. Estrategia 4 - Mejorar el urbanismo comercial de la zona 

 
 
 
  

A- CIRCUITO BÁSICO  

(ver mapa circulación) 

En Centro Montesinos, la circulación de vehículos dibuja el siguiente circuito: 

De sur a norte: El mayor volumen de circulación en sentido norte de la zona comercial se 
centra en la calle San Andrés. En la actualidad, esta calle tiene dos sentidos en el tramo 
hasta General Mola y sólo uno (sentido norte) en el tramo posterior.  

Por otro lado, el flujo circulatorio en sentido sur de la calle San Andrés tiene relativamente 
poca importancia ya que en Centro Montesinos este flujo se canaliza principalmente a 
través de la Avenida Marina y Los Cantones. Por este motivo, y con el objetivo de adecuar 
la calle a su importancia y nivel comercial, se propone convertir San Andrés en una calle 
estrictamente de sentido único (norte) y ganar así espacio para las aceras y el 
aparcamiento. De esta propuesta se hablará más adelante. 

De norte a sur: Como ya se ha comentado, la circulación norte-sur en Centro Montesinos 
se canaliza básicamente a través de las vías Avenida Marina y Los Cantones.  

De este a oeste: La salida del centro comercial en sentido Riazor (oeste) se realiza por 
las calles Rua Alta y del Sol. 

De oeste a este: Análogamente, para salir de Centro Montesinos en sentido este, hacia el 
Puerto, los vehículos que circulen sentido norte por la calle San Andrés pueden torcer 
hacia la derecha por la calle Santa Catalina. 

Otra alternativa es realizar el recorrido por la Plaza San Agustín o Plaza España y el túnel 
subterráneo de la cuesta de San Agustín que desemboca en la rotonda de la Puerta Real 
– Avenida Marina.  

Se concluye, por tanto, que aunque se convirtiera San Andrés en una calle de sentido 
único, cualquier vehículo que circulase por esta calle podría desviarse y dirigirse tanto 
hacia el puerto como hacia Riazor, sin estar obligado a hacer todo el recorrido por las 
calles adyacentes al Paseo Marítimo. En este sentido la circulación de la zona está bien 
resuelta.  

Se muestra a continuación un mapa con el dibujo del circuito básico que se acaba de 
exponer. 

Redefinir la circulación y reestructurar las calles Acción 6 
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Mapa de circulación 

 
 

 

 

Circulación propuesta (          Cruces transversales a C/San Andrés)

Circulación que se propone eliminar  
gico de actuación de dinamización comercial 
Flujos que pueden 
canalizarse a través
del túnel de la 
cuesta de San 
Agustín 
Figura 4.2. Plano general de Centro

Montesinos con la circulación motorizada

que se propone 
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B- FUNCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES CALLES 
En general, San Andrés y Calle Real, así como las calles que las conectan por la zona 
central, deberían remodelarse siguiendo el mismo patrón y mostrando una imagen 
unificada: buena pavimentación, mobiliario urbano, peatonalización en su caso, etc. 
Teniendo en cuenta de que es la parte central de Centro Montesinos y la más comercial, 
sus características urbanísticas deben estar destinadas por encima de todo a satisfacer al 
consumidor y al ciudadano y a facilitar la compra.  

Soluciones concretas más destacadas: 

CALLE SAN ANDRÉS 

San Andrés es un eje importante, tanto comercialmente como desde el punto de vista de 
la circulación.  

Por otro lado hay que tener presente que es una calle mal resuelta en el sentido que esta 
más destinada y preparada para la circulación de coches que para el paso de los 
peatones o el paseo de los compradores. Este es un aspecto a mejorar, y para ello se 
plantean una serie de propuestas: 

En el tramo hasta la calle Torreiro 

 Ensanchar las aceras como mínimo 1 metro por banda.  

 Conseguir una circulación más lenta. 

 Dotarla de mobiliario urbano adecuado, ajardinar, posibilidad de plantar árboles, 
etc. 

 Adecuarla para instalar un carril de aparcamiento en línea. Para ser eficaz y 
adecuarse a las necesidades de estacionamiento, este aparcamiento debería 
tener un sistema de horarios combinado similar al que sigue: 

- De 8 a 11 y de 16 a 17 horas: carga y descarga 
- De 11 a 14 y de 17 a 21 horas: aparcamiento rotativo (zona azul) 
- De 14 a 16 y de 21 a 8 horas: aparcamiento libre 

 
Todo esto requiere eliminar un carril de circulación y dejar sólo un carril para el 
sentido norte. Como ya se ha comentado, esto no conllevaría problemas de importancia 
para la circulación. 
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Tramo de la calle Estrecha San Andrés (desde Torreiro has
de San Agustín) 

En este tramo, la calle pasa a tener un solo sentido de circulac
las aceras, ajardinarlas y dignificarlas y dejar un solo carril de un 

Además deberá de cambiarse el sentido de circulación de 
actualmente es de norte-sur.  
 

 
 
 

T
S
c
S
a
c
l

Este es el estado actual
de la calle San Andrés:
aceras inadecuadas para
la compra lúdica y el
paseo, tres carriles para
la circulación. Sin zona de
aparcamiento. 
ta la Plaza del Mercado 

ión. Se deben ensanchar 
mínimo de 2,5 metros.  

la calle Cordonería que 

ramo final de la calle
an Andrés, junto con
alle Cordonería.
ería conveniente
jardinar el “triangulo”
ebreado y dignificar
a pavimentación. 
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CALLE REAL 
 

 
 
Se propone cubrir la Calle Real a fin de reducir el efecto negativo de las lluvias sobre el 
comercio. Lo más conveniente sería cubrir toda la calle, pero debido a la dificultad de 
hacerlo en el tramo norte, se propone cubrirla hasta el cruce con las calles Bailén y San 
Nicolás. 

Se contemplan tres opciones: 

a) Cubrir toda la anchura de la calle: Esta posibilidad es la que ya se ha venido 
estudiando desde hace algún tiempo. Esto ya se ha hecho, por ejemplo, en el 
barrio de Triana en Sevilla (en este caso para salvaguardarse del sol). 

b) Cubrir sólo los laterales: Obviamente, esta opción conlleva menos costes, 
pero no es tan eficaz. 

 
c) Sistema mixto: Se entiende por sistema mixto, cubrir la anchura total de la 
calle en sus tramos estrechos y sólo los laterales en los tramos más anchos. 

Por otro lado, tal y como ya se ha estudiado, sería interesante dignificar y unificar 
el sistema de rótulos de las tiendas, quitando los actuales materiales de plásticos y 
similares. 

Calle comercial de
Gratz (Austria) con los
laterales cubiertos. 
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ZONA GENERAL MOLA 

La actuación en esta calle pasa por su peatonalización, debido a su situación céntrica. Sin 
embargo, esta peatonalización no debe ser total, ya que es conveniente dejar libre, para 
la circulación, el tramo que rodea la primera plaza entrando desde San Andrés. De esta 
forma, se mantendría una entrada al centro de Centro Montesinos para la carga y 
descarga de mercancías, y al mismo tiempo se dignificaría la parte más comercial. 
 

 
CALLE SANTA CATALINA 
Quitar zona de carga y descarga (o hacer carga/descarga por horarios) y hacer más 
aparcamientos en zona azul. 
 
CALLE MANTELERÍA 
Aprovechar para implantar zona azul. 
 
CALLE JUANA DE VEGA 
Su estructura es correcta y no debe cambiarse pero sí es necesaria su dignificación, 
pavimentación y en definitiva la mejora de su imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juana de Vega en la
zona de entrada al
túnel. La señalización
es inadecuada: diseño
poco visible y mala
situación. 
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CALLE RUA NUEVA 
Es importante mantenerla como calle no peatonal. Las principales actuaciones a realizar 
son hacer las aceras más amplias y conseguir una circulación más lenta. Se aconseja 
preservar la zona de aparcamiento rotativo (zona azul) en uno de los lados. 

 
CALLE PONTEJOS Y ALREDEDORES DEL MERCADO 
Es bueno mantener la circulación lenta y la zona azul. Actualmente está en obras. Para 
mejorar la imagen general de la zona sería bueno iluminar y dignificar los porches. 

 
CALLE DEL SOL 
Calle de circulación importante ya que funciona como salida de San Andrés en sentido 
Riazor. Se propone pavimentar, dignificar las aceras y habilitar aparcamiento rotativo 
(zona azul) en batería (parte izquierda mirando a Riazor). 

 

SAN NICOLÁS, SAN AGUSTÍN, FRANJA, GALERA, OLMOS, ESTRELLA 
Actualmente ya son calles peatonales pero debido a su situación céntrica en Centro 
Montesinos, sería bueno remodelar la mayoría de ellas de la misma manera que se esta 
haciendo en la calle Olmos. 

Rua Nueva es una
calle comercial y al
mismo tiempo con
bastante circulación. 

Calle del Sol con San
Andrés. Como se puede
ver, la pavimentación
requiere una mejora. 
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C- EJE CENTRAL 

Paralelamente al circuito para vehículos que conforman la calle San Andrés, Avenida 
Marina y Los Cantones (conjuntamente con Juana de Vega, Sta Catalina, Rua Nueva, 
etc.) debe existir un circuito para peatones que sea un eje norte-sur (ver mapa eje 
central). Este eje iría desde la Plaza María Pita hasta la Plaza Lugo (de mercado a 
mercado). 

Esto implica la peatonalización y la homogeneización estética de todo el recorrido de la 
calle y los cruces de calle que integran este eje (se propone convertir los cruces en 
lugares de reunión e información). 

Se muestra a modo de ejemplo una fotografía de uno de los posibles puntos de 
información en un cruce de calle con el eje central. 
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Mapa Eje Central 

 

Zonas propuestas como “lugares de reunión e información”
Figura 4.3. Plano general de Centro

Montesinos con las zonas propuestas

como lugares de reunión e información 
e actuación de dinamización comercial 
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La facilidad de aparcamiento es una de las motivaciones principales de los 
compradores en la elección del lugar de compra. Los diferentes estudios demuestran 
que un pequeño problema de aparcamiento influye muy negativamente en las 
valoraciones que se hacen de una zona. 

El consejo es que haya el mínimo aparcamiento en superficie, ya que éste incomoda el 
paso de los peatones y no hace el espacio agradable estéticamente. 

Es imprescindible, para eliminar aparcamiento en superficie que haya una alternativa de 
aparcamiento en parking subterráneo. Sería un error eliminar plazas sin reemplazarlas 
ya que se crearía un problema importante de falta de este servicio.  

Cálculo de necesidades 

El índice más utilizado para calcular las necesidades de aparcamiento en una zona 
comercial urbana, es el de 3 plazas por cada 100 m2 de superficie de venta. En el caso 
de Centro Montesinos, esto representa unas 700 plazas.  

Por otra parte, los desplazamientos que provoca Centro Montesinos provienen 
mayoritariamente de los barrios o distritos más cercanos. Además, los desplazamientos 
en coche para comprar en Centro Montesinos representan: 

 El 13% del total de desplazamientos de los compradores residentes en 
Montesinos 

 El 83% del total de desplazamientos de los compradores residentes en los 
municipios de la zona de influencia 

Este bajo índice de desplazamiento en coche significa: 

 Que en la actualidad la deficiencia de plazas de aparcamiento no cause 
excesivos conflictos. 

 Que para la potenciación futura de la zona y de su capacidad de atracción, 
habrá que establecer como referente la necesidad de 1.000 plazas 
aproximadamente (actualmente la necesidad es de aproximadamente 700 
plazas y con la ampliación sur de la zona se incrementará esta necesidad en 
250 plazas más). 

 

Incrementar la dotación de aparcamiento Acción 7 
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Situación actual: 

Actualmente en Centro Montesinos existen un total de 6 zonas de aparcamiento (ver 
mapa aparcamiento) más el aparcamiento de superficie del Paseo Marítimo de Riazor. 

De estas 6 zonas de aparcamiento únicamente dos son de subsuelo, el aparcamiento de 
la Plaza de María Pita y el aparcamiento de los Jardines de Méndez Núñez. 

El resto de zonas de aparcamiento son de superficie y éstas son el aparcamiento de zona 
azul de la Avenida Marina, la zona azul de Juana de Vega y los aparcamientos de la 
Plaza de Ourense y la Plaza de Pontevedra. 

Actualmente, el número total aproximado de plazas de aparcamiento de rotación en 
superficie y en subsuelo es de 550 plazas, un número inferior a las 700 (1.000 plazas con 
la ampliación) que se necesitan.  

Teniendo en cuenta que Centro Montesinos es una zona de servicios y de ocio, y de que 
la política es la de ir eliminando plazas en superficie, es evidente que en el medio plazo 
se requerirán nuevas estructuras subterráneas para el aparcamiento público 
rotativo que se cifra en unas 500-600 plazas.  

La situación idónea sería situar estas estructuras en la zona de la Avenida Marina, 
en el Paseo Marítimo y en las Plazas de Ourense y de Pontevedra como reemplazo 
de las plazas de superficie actualmente existentes. 
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Mapa de aparcamiento 

Zona de aparcamiento 
de Juana de Vega 

(superficie) 

Zona de aparcamiento 
de Jardines de Méndez 

Núñez(subsuelo) 

Zona de aparcamiento 
de Avenida Marina 

(superficie) 

Zona de aparcamiento 
de Plaza de María Pita 

(subsuelo) 

Zona de aparcamiento 
de Plaza de Ourense 

(superficie) 

Zona de aparcamiento 
de Plaza de Pontevedra 

(superficie) 

Zona de aparcamiento 
de Paseo Marítimo de 

Riazor (superficie) 

Estructuras 
subterráneas 
propuestas 
Figura 4.4. Plano general de Centro Montesinos (con zona ampliada) con la estructura de aparcamiento propuesta 
tégico de actuación de dinamización comercial 
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Un centro comercial urbano como el que se pretende construir en Centro 
Montesinos requiere un sistema de señalización adecuado. Todas las actuaciones y 
mejoras vistas hasta ahora deben ir acompañadas de la implantación de una señalización 
urbana para el comercio, destinada a: 

 Facilitar al comprador y ciudadano el acceso a la zona comercial.  

 Informar de la existencia del centro comercial a quien no lo conozca. 

 Sensibilizar al ciudadano y a los comerciantes de que son partícipes de un 
centro comercial abierto de oferta variada y de calidad. 

 Integrar el comercio al entorno urbano de la ciudad.  

En general, toda señalización comercial debe regirse por una serie de características 
básicas: 

 Debe tener un diseño original que consiga una diferenciación a través de una 
imagen en acorde al posicionamiento de la zona comercial.  

 Debe estar integrada al entorno urbano de la ciudad. 

 Al mismo tiempo debe destacar del entorno para ser fácilmente visible. 

 Debe mostrar una imagen unificada que potencie la percepción de zona y 
colectivo comercial. 

La señalización urbana comercial es más un instrumento de marketing que no de 
indicación o información. 
 

Instalar señalización comercial Acción 8 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           52 

 

 

Plan estratégico de actuación de dinamización comercial 

NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN DE CENTRO MONTESINOS 

A – SEÑALIZACIÓN PERIMETRAL 

Este tipo de señalización informa del interés de la ciudad o centro comercial en 
cuanto a oferta de comercio, cultura, ocio, servicios, etc. Las señales se sitúan en las 
principales entradas a la ciudad o zona y suelen ser monolitos grandes y vistosos  

a) Diseño 

Para este tipo de señalización se suelen utilizar monolitos (muebles de gran tamaño para 
llamar la atención). Su diseño debe ser atractivo y vistoso pero al mismo tiempo tiene que 
estar en armonía con la imagen urbana de la zona.  

Hay que tener en cuenta que normalmente se leen circulando en vehículo.  

b) Contenido 

Tiene que incluir: 

 La marca del centro comercial (nombre y logotipo). 

 Un eslogan identificativo. 

 Referencia a que se trata de un centro comercial.  

c) Ubicación 

En este caso se distinguen dos tipos: monolitos grandes y monolitos medianos. 

Ubicación grandes: Plaza Pontevedra, Plaza Obelisco. (ver mapa señalización) 

Ubicación medianos: Plaza de Lugo, Plaza San Agustín, Puerta Real, Juana de 
Vega con Compostela. (ver mapa señalización) 
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Ejemplos de señalización comercial: 
 

 
 
 

Monolito grande de
señalización perimetral
situado en  el centro
comercial La Via T de
Tarragona 
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B – SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

En este caso se trata de señales que se sitúan en lugares estratégicos del interior del 
centro comercial con la finalidad de comunicar las características del área y las 
actividades que en ella se desarrollan. 

a) Diseño 

Se utilizan también monolitos pero de menor tamaño que los perimetrales. Éste es un tipo 
de señal que se lee normalmente circulando a pie y que tiene un carácter marcadamente 
informativo. 

b) Contenido 

Tiene que incluir: 

 La marca del centro comercial (nombre y logotipo). 

 Referencia a que se trata de un centro comercial. 

 Un mapa de la zona señalando posición del lector. 

 Espacio para otros tipos de comunicación: rebajas, eventos, horarios especiales, 
etc. 

c) Ubicación  (ver mapa señalización)  

Plaza María Pita, Calle Real con Calle Bailén, Calle Real con General Mola, Rua Nueva 
con Calle Los Olmos, Calle Sta. Catalina con Calle Durán Loriga y Calle Juana de Vega 
con Calle Fonseca. 

 

 
TIMING 
 
2007  En este año se debería llegar a un consenso entre las partes implicadas 
(Ayuntamiento, asociación de comerciantes y empresas de servicios) sobre los tipos y la 
situación exacta de cada una de las señales. 

2008  Implantación de la señalización. 
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Ejemplos 
 

 
 

 

Señalización de La Seu d’Urgell 

Señalización de Tarragona 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           56 

 

 

Plan estratégico de actuación de di

MAPA SEÑALIZACIÓN 
 

 
 

Señalización perimetral (monolito grande) 

Señalización perimetral (monolito mediano) 

Señalización informativa 
Figura 4.5. Plano general de Centro

Montesinos con la señalización propuesta 
namización comercial 



Plan estratégico de actuación para la construcción de un centro comercial urbano en el municipio de Montesinos           57 

 

 

Plan estratégico de actuación de dinamización comercial 

4.3.5. Estrategia 5 - Posicionar la zona comercial 

 
 
 
Al definir el posicionamiento de Centro Montesinos se debe tener en cuenta elementos ya 
existentes en la percepción del consumidor: 

 Se trata de un lugar ya utilizado tradicionalmente como espacio de compras al cual 
se quiere dar un concepto totalmente nuevo que lo potencie como destino de 
compras respecto a otras alternativas comerciales. 

 Se trata de un área que no tiene una función única y definida, sino que forma parte 
de la ciudad, dónde además de la actividad del comercio, ejerce otras muchas 
funciones: residencia, otras actividades económicas, sanidad, relación social, etc., 
es decir, todas las funciones urbanas. 

 La propia estructura del comercio que hay, mayoritariamente pequeño y 
tradicional, incluye valoraciones históricas muy marcadas (Ej. “Joyeros desde 
1880”). 

 
Los argumentos anteriores hacen que en la mente de los ciudadanos, ya exista un 
posicionamiento para la zona definida. Lo que se debe conseguir con las actuaciones 
estratégicas es aprovechar los elementos positivos de esta idea ya previamente 
preconcebida e intentar cambiar o minimizar los negativos.  
 

Elementos positivos de la zona 
comercial para el posicionamiento 

Elementos negativos de la zona comercial 
para el posicionamiento 

 Espacio grande 

 Bien posicionado como compra 
lúdica 

 Complemento de restauración 

 Falta de aparcamiento 

 Falta de servicios colectivos (tarjeta de 
fidelización, servicio de guardería, etc.) 

 No hay percepción de variedad 

 Poca frecuencia de compra en la zona  

 Hábito de compra en C.C. Cerrados 

 Comercio no siempre moderno 

 Climatología en determinadas épocas: 
frío, calor, lluvia, etc. 

 Lejanía de determinadas zonas 

 Poca unidad de toda la zona 

Definir el posicionamiento de la zona Acción 9 
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Los elementos de posicionamiento en los cuales se debería incidir se definen a 
continuación, para que con el tiempo, los ciudadanos perciban Centro Montesinos de la 
siguiente manera: 

Cuando los consumidores reciban mensajes de Centro Montesinos deben entender que 
se trata de un gran conjunto de establecimientos comerciales, servicios y restauración 
dónde pueden satisfacer sus necesidades de compra y ocio, de una manera moderna y 
diferente de la compra en centros comerciales cerrados. El propio nombre deberá ser tan 
notorio que se entienda perfectamente el concepto sin que sea necesario explicarlo. 

Con el tiempo, el centro debería ir poniéndose de moda como lugar para ir de compras, 
con valores añadidos de diferenciación. 

Ello significa que los establecimientos comerciales pierden, en la comercialización, una 
parcela de su propia identidad que ceden al conjunto, de manera que la unión de todas 
crea un producto nuevo que es el centro comercial urbano. 

El hecho de pertenecer a Centro Montesinos, debe significar poseer un valor añadido al 
del propio establecimiento. Individualmente los establecimientos deberían utilizar la marca 
Centro Montesinos para su propia comunicación, no sólo como una referencia de 
localización, sino también como un argumento de calidad y servicio.  

 Espacio con gran variedad de tiendas de los sectores más afines a la compra lúdica
(equipamiento de la persona, del hogar y ocio y cultura) 

 Zona donde se puede encontrar todos los estilos, dónde un público amplio puede
satisfacer sus necesidades. 

 Zona donde salir de compras en un concepto amplio (pasear, mirar, probar, tomar
algo, etc.) y con una función social de relación (salir de compras con alguien). 

 Zona dónde el comercio se complementa con la restauración. “Después de ir de
compras, nos quedamos… a tomar algo, a comer o cenar…” 

 Los equipamientos se pueden complementar con la alimentación fresca también
lúdica: de calidad, gourmet, etc. y el tipo de oferta de calidad de las plazas de abastos
de la zona (Plaza de Lugo y Plaza San Agustín). 

 Un centro comercial moderno, con los servicios y las facilidades de compra que la
demanda exige cuando va a comprar (aparcamiento, facilidad de acceso, buena
señalización, etc) 

 Un centro comercial urbano, que se diferencie de otros centros comerciales y grandes
almacenes por: 

- Comercio humano, personal, cercano, etc. 

- Comercio cultural: relación con el entorno, con la ciudad, con la gente, etc.,
además de ser mucho más grande y con más opciones. 
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Considerando el análisis del funcionamiento comercial que se ha realizado en 
Montesinos, Centro Montesinos tiene un alto potencial de crecimiento en número de 
clientes, ya que actualmente la cuota de mercado de Centro Montesinos como lugar 
principal de compra es baja.  

Se muestra a continuación una tabla con las cuotas de mercado (en lugar principal de 
compra) de Centro Montesinos en los sectores de equipamientos: 

 Tienen Centro Montesinos como lugar principal de 
compra 

 Residentes en Montesinos Residentes en su área de 
influencia 

Equipamiento de la persona 23% 8% 

Equipamiento del hogar 5% 2% 

Ocio y cultura 8% 2% 

Tabla 4.3. Cuota de mercado de Centro Montesinos en los sectores del equipamiento de la persona, equipamiento del hogar y ocio y cultura 

En general, al preguntar a los residentes de Montesinos y a los residentes de su área de 
influencia sobre la frecuencia de compra en Centro Montesinos, resulta que: 

 Sólo un 8% de los residentes en Montesinos y un 4% de los residentes de su 
zona de influencia afirman que Centro Montesinos es su lugar principal de 
compras. 

 Para un 14% de la población residente y un 10% de los municipios cercanos, 
Centro Montesinos es su lugar secundario de compra. 

 Un 23% de la población de Montesinos y un 32% de los residentes de los 
municipios de su área de influencia afirman que nunca han comprado en 
Centro Montesinos. 

Estas cifras, incluso en un tipo de pregunta más abierta, cómo la que se ha efectuado, 
deberían ser más generosas. El número de clientes de Centro Montesinos, incluso 
aquellos que compran en esta zona ocasionalmente, es bajo. 

Conocer el público objetivo y segmentar el mercado Acción 10 
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Análisis de atracción de flujos: 

Se muestra a continuación una tabla donde se enfrenta las personas que transitan por 
Centro Montesinos y los compradores en la misma: 
 

 

Su lugar 
principal o 

secundario de 
compras 

Han ido 
alguna vez a 

comprar 

Nunca han 
comprado 

Total 

 Nº  % Nº % Nº % Nº % 

Circulan con mucha 
frecuencia 

74 41% 88 49% 18 10% 180 100% 

Circulan con frecuencia 
media 

38 14% 176 64% 61 22% 275 100% 

Circulan con muy poca 
frecuencia 

4 3% 59 44% 71 53% 134 100% 

Total 116 20% 323 55% 150 25% 589 100% 

Tabla 4.4. Tabla de doble entrada que enfrenta la frecuencia de circulación por Centro Montesinos y la compra en el mismo 

Nota:  
- Se han eliminado 11 casos que no respondieron a la pregunta de con que frecuencia transita por Centro Montesinos. 
- Se considera mucha frecuencia las personas que transitan por Centro Montesinos todos los días o varios días a la 

semana. 
- Se considera frecuencia media las personas que circulan al menos una vez al mes (semanalmente / mensualmente) 
- Los que circulan con muy  poca frecuencia lo hacen menos de una vez al mes. 

Se observa lo siguiente: 

 Únicamente un 41% de las personas que transitan por Centro Montesinos con 
mucha frecuencia afirma tener a esta zona como lugar principal o secundario de 
compra.  

 Un importante porcentaje de personas que transitan con mucha frecuencia por 
Centro Montesinos afirma que solamente han ido alguna vez a comprar (49%) o 
nunca han comprado (10%). 

Estas cifras demuestran que hay un porcentaje elevado de personas que pese a circular 
con mucha o bastante frecuencia por Centro Montesinos, no son compradores de la 
zona. 
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Finalmente, se muestra una tabla donde se enfrenta la compra en Centro Montesinos 
como lugar principal de compra de equipamiento de la persona con la frecuencia de 
tránsito por la misma: 

 Su lugar principal de 
compra en equipamiento 

de la persona 

No es su lugar principal de 
compra en equipamiento 

de la persona 
Total 

 Nº  % Nº  % Nº  % 

Circulan con 
mucha 
frecuencia 

17 9,4% 163 90,6% 180 100% 

Circulan con 
frecuencia 
media 

5 1,8% 270 98,2% 275 100% 

Circulan con 
muy poca 
frecuencia 

- 0% 134 100% 134 100% 

Total 22 3,7% 567 96,3% 589 100% 

Tabla 4.5. Tabla de doble entrada que enfrenta la frecuencia de circulación por Centro Montesinos y la consideración de lugar principal de 
compra. 

Nota: Se han eliminado 11 casos que no respondieron a la pregunta de con que frecuencia transita por Centro 
Montesinos. 

Se observa lo siguiente: 

 Únicamente un 9% de las personas que transitan por Centro Montesinos con 
mucha frecuencia afirma tener a esta zona como lugar principal de compra de 
artículos para el equipamiento de la persona.  

 El 91% de personas que transitan con mucha frecuencia por Centro Montesinos 
no tienen a Centro Montesinos como lugar principal de compra de artículos 
relacionados con el equipamiento de la persona. 

De los análisis anteriores se concluye que Centro Montesinos no aprovecha 
suficientemente los flujos que transitan por ella y que por tanto, uno de los objetivos 
para el futuro debe ser captar una cuota mayor de estos flujos.   
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Análisis de perfiles de compra: 

Rescatando los resultados obtenidos en el apartado 5.1.11. Análisis de la potencialidad 
de Centro Montesinos del presente estudio (páginas 105 a 109) resulta que: 

 Los perfiles de población más afines a realizar sus compras en una zona comercial 
del tipo de Centro Montesinos son el 86% de los residentes en Montesinos y el 
78% de los residentes de su área de influencia. 

No hay que olvidar por eso de que en este segmento de compradores, Centro 
Montesinos compite con el Corte Inglés, el comercio de proximidad de barrio y los 
centros comerciales implantados en el municipio.  

Por tanto en lo que se refiere a segmentación de compradores, un centro comercial de las 
características de Centro Montesinos no debe tener una política dura de 
segmentación, ya que con su amplitud de oferta, puede satisfacer las necesidades de 
una amplia parte de la población. 

La segmentación no debe hacerse tanto basándose en las características socio-
demográficas de la demanda, sino en la tipología de compra que atrae a Centro 
Montesinos, es decir, compra lúdica y compra de equipamientos.  

El centro comercial tendrá diferentes tipos de comprador y son, por lo tanto, los 
establecimientos los que individualmente deben segmentar a sus compradores, en 
función de sus intereses y de su estrategia comercial. 
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Productos de compra lúdica 

Competencia directa: El Corte Ingles y centros comerciales cerrados. 

Según la valoración de los compradores, Centro Montesinos es una zona para la compra 
lúdica. La mayoría de las personas que se desplaza a Centro Montesinos lo hace para 
disfrutar de la zona y de su comercio: compran, pasean, miran, toman algo, se entretienen 
eligiendo sus productos, etc.  

Este tipo de actividad comercial está íntimamente relacionado con la compra de 
equipamientos. 

En Centro Montesinos sólo la compra de equipamiento de la persona adquiere cierta 
ventaja frente a otros destinos comerciales como El Corte Inglés o los centros comerciales 
cerrados de Montesinos (un 23% de los residentes de Montesinos realizan sus compras 
de equipamiento de la persona en este centro comercial urbano).  

Sin embargo, esta ventaja es relativamente pequeña y la ventaja en compra de 
equipamientos en general es incluso mucho menor comparado con los resultados de 
otros centros urbanos de otras ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Sevilla, etc.). 

Todo esto indica que Centro Montesinos no aprovecha su potencial en el terreno 
donde teóricamente es fuerte y diferenciado. Esto sucede debido a que su 
posicionamiento no tiene la fuerza necesaria y porque existen algunos espacios de Centro 
Montesinos que no responden suficientemente bien a este posicionamiento (la calle San 
Andrés que es un eje fundamental de Centro Montesinos presenta mucha intensidad en 
tráfico rodado y las aceras son estrechas). 

Otro competidor en el tipo de compra de equipamientos, al cual Centro Montesinos 
debería superar ampliamente en cuota de mercado, es la compra de proximidad del barrio 
(un 40% de los residentes en Montesinos compra el equipamiento de la persona en su 
propio barrio). 

Centro Montesinos debería ser considerado el lugar de compra lúdica y el barrio 
debería tener posicionamientos de compra de proximidad - necesidad. 

Diferenciarse de la competencia Acción 11 
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Productos de compra por necesidad 

Competencia directa: Propio barrio o municipio e hipermercados 

Difícil es competir en los sectores de alimentación y productos cotidianos con el 
comercio de proximidad del barrio. Para este tipo de compra se valora la proximidad y la 
accesibilidad (facilidad de circulación vial y aparcamiento) y precisamente Centro 
Montesinos tiene dificultades de acceso y escasez de aparcamiento.  

Sin embargo, Centro Montesinos debería aprovechar más la fuerza de atracción potencial 
que tienen sus mercados de abastos. Una buena adecuación de estos en cuanto a 
oferta, accesibilidad y aparcamiento les permitiría competir con la compra de barrio para 
ciertos productos cotidianos, como la alimentación fresca de calidad. También podría 
competir en este sector a través de la oferta especializada en alimentación (tiendas 
gourmet), oferta escasa en los establecimientos de barrio. 

En principio, los hipermercados no son competencia directa de Centro Montesinos en 
cuanto a compra cotidiana.  

Sin embargo se ha comprobado que cuando los hipermercados (o supermercados de 
gran formato) vienen acompañados de una extensa galería comercial (como es el 
caso del C.C. Gran Sur recientemente inaugurado) éstos representan una amenaza para 
una alternativa comercial como Centro Montesinos ya que la galería comercial aprovecha 
la frecuencia de compra y la fuerza de atracción del hipermercado para absorber gasto en 
sectores no alimentarios. 
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4.3.6. Estrategia 6 - Intensificar el papel de la asociación de 

comerciantes 

 
 
 

El objetivo es aumentar el número de comercios asociados de toda la zona, conservando 
como mínimo el mismo ratio de asociados por número de establecimientos, para de esta 
manera, incrementar en términos absolutos el número de comercios asociados y los 
recursos económicos. 

Actualmente el número de comercios asociados es de 220, lo que representa un 57% del 
número total de establecimientos, que es de 385. De mantenerse la misma proporción, y 
teniendo en cuenta que la zona ampliada por el sur pasaría a tener 576 establecimientos 
comerciales, el incremento de asociados podría ser aproximadamente de 100 (solamente 
en comercio), situándose el número de asociados en torno a 320 (sin tener en cuenta 
restauración).  

Esto, representaría un incremento tanto en número asociados como en recursos 
económicos del 45% aproximadamente. 

Para conseguir este objetivo deberá realizarse un esfuerzo importante en comunicación y 
sensibilización a los comerciantes de la zona que se pretende ampliar: 

 Redacción de un instrumento tipo tríptico que resuma todo el plan. 

 Realización de un calendario de reuniones y avances. 

 Elaboración de programas de mejora de servicios al colectivo de 
comerciantes que estimulen a los potenciales futuros asociados.   

Incrementar la masa de asociados Acción 12 
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Objetivos que se plantean: 

 Mejorar la percepción de viabilidad de futuro del comercio urbano en 
cualquiera de sus formas. 

 Mejorar esa misma percepción en lo que se refiere al futuro del comercio de 
Montesinos. 

 Provocar un mayor grado de integración de los empresarios de la zona en el 
colectivo (Centro Montesinos). 

Necesidades 

 Dar a conocer que es un modelo de comercio en el ámbito de una ciudad, que 
función tiene cada tipología, quién compite con quien y como se va a desarrollar 
todo ello en un futuro próximo. 

 Transmitir la idea de que para posicionarse dentro de este futuro es necesario 
transformarse en una empresa y gestionarla como tal y actuar como un 
colectivo. 

 Dar a conocer que hay determinados servicios, absolutamente necesarios como 
son: 

- Comunicación: tendente a incrementar la percepción de la variedad de oferta 

y la facilidad de compra. 

- Aparcamiento gratuito: tendente a incrementar la percepción de la facilidad 

de compra. 

- Servicio a domicilio o al aparcamiento (sobre todo en caso de los 

sectores con oferta de productos voluminosos o para grandes compras). 

- Imagen de conjunto: Posicinamiento adecuado. 

 Dar a conocer que es y que implica estar en un Centro Comercial Urbano. 

Recomendaciones: Se recomiendan dos estrategias para sensibilizar: 

 Reuniones de carácter informal, alrededor de una mesa y si puede ser, 
mediante una comida de trabajo o tomando un café (“tertulias” de trabajo). Se 
provoca un debate abierto escogiendo un tema de debate. Es importante que no 
tenga un carácter excesivamente formal, ya que en ese caso la gente no acude.  

 Conferencias o jornadas temáticas. 

Sensibilizar y formar a los comerciantes Acción 13 
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Primer año 

�  Promover un mínimo de seis reuniones con carácter informal (“tertulias”) 
con los siguientes temas: 

 El modelo comercial de la ciudad de Montesinos (general). 

 Motivaciones de compra de los ciudadanos de Montesinos y sus 
alrededores (facilidad de compra, variedad de oferta, etc.). 

 Presentación de la campaña de primavera-verano. Discusión de horarios 
de verano (mayo). 

 Sinergias que se pueden obtener en un Centro Comercial Urbano de la 
colaboración de los distintos sectores (comercio-restuaración-servicios). 

 La campaña de Navidad: iluminación, aperturas y horarios, animación; 
discusión y debate de las propuestas realizadas. 

 Planificar y organizar un ciclo de conferencias: 
- Marketing del comercio al detalle y su importancia. 
- Últimas tendencias en los hábitos de compra y consumo de los 

compradores en Montesinos. 
- Modelos comerciales: el modelo de comercio regional. 
- Estrategia comercial, gestión e instrumentos; diferenciación y 

análisis de cada concepto (ciclo de conferencias). 

Realización de 2 o 3 conferencias al año. Tienen que ser concretas, útiles 
y tratadas por profesionales conocedores del tema.  

Requieren:  
- Comunicación previa del tema a tratar. 
- Disponer de un local adecuado para la realización de tertulias y 

conferencias. 
- Un moderador que presente y explique el tema y modere el 

debate. 
 

Coste por acción: 3.000 Euros. 

Tendentes a sensibilizar a los comerciantes para su integración en 
el centro y en las actividades propuestas 
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Segundo año 

Seguir con las tertulias (de 3 a 5) con los siguientes temas: 
 Discusión de las campañas primavera-verano y Navidad. 
 Otros temas concretos que atañen al centro. 
 Coyuntura económica relacionada con los sectores representados. 

 
Creación de un boletín-revista de carácter interno 
Objetivo: 

- Comunicar las actividades que se realizan. 
- Integrar al asociado. 

Esquema de los contenidos: 
- Actualidad comercial, de restauración y de servicios en los 

diferentes ámbitos y particularmente en Montesinos (noticias). 
- Artículo de fondo de carácter técnico. 
- Resumen de prensa del periodo, interesante para los asociados. 
- La actualidad de la asociación: acciones a realizar en el próximo periodo. 
- Entrevista. 
- Defensor del asociado. 
- Reportaje gráfico sobre actividades realizadas en periodos 

anteriores. 

Periodicidad 4 o 5 números al año (trimestrales más un extra –Navidad o 
turismo verano). 

 Número de ejemplares: Un ejemplar para cada asociado. 

 Gestión: Subcontratada. 

Coste: 2.100 – 2.400 Euros. por revista ≡ 10.000 €/año.  
 

Tercer año 

  Seguir el mismo esquema del segundo año. 
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Relacionado con los dos puntos anteriores, una asociación debe ofrecer servicios 
completos al asociado para que éste tenga el convencimiento de que el hecho de 
pertenecer al colectivo le reporta un beneficio continuo. Por esto, se propone que se 
extiendan en el futuro y de una manera paulatina, los siguientes servicios al colectivo: 

 Servicio de gestión de ayudas y subvenciones a nivel individual que 
ofrezcan soporte en la información y tramitación de las subvenciones que otorga 
la administración autonómica para informatización y mejora de los puntos de 
venta. 

 Servicio de promoción de los comercios a través de soportes de 
comunicación creados por la propia asociación. 

 Servicios orientados a la fidelización del consumidor para que el asociado 
pueda disponer de herramientas de fidelización como la tarjeta de fidelización, 
vales de descuento para aparcamiento, servicio de guardería, etc. 

 Servicio de asesoramiento para la gestión de las compras para informar a 
los asociados sobre las distintas centrales de compra y proporcionales soporte 
en la negociación para la obtención de precios más competitivos. También 
búsqueda de proveedores locales que puedan ofrecer descuentos especiales en 
la compra de determinados productos. 

 Gestión de un servicio de bolsa de empleo para facilitar el comerciante en su 
búsqueda de personal. 

 Gestión de un servicio de bolsa inmobiliaria para la búsqueda o ampliación 
de espacios comerciales. 

 Servicio de consulta y asesoramiento empresarial para que el asociado 
disponga de un espacio de consulta y asesoramiento en materia jurídica y 
empresarial. 

Para el correcto funcionamiento de un programa de servicios al colectivo se recomienda la 
contratación de un profesional (Gerente) o una empresa (Gabinete Técnico) que sea 
especialista en la gestión de espacios y negocios del comercio minorista. 

Crear programas de mejora de servicios al colectivo Acción 14 
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El objetivo de comercializar Centro Montesinos es darlo a conocer (con una única imagen 
de marca) como un centro comercial de referencia para los habitantes de Montesinos 
y los municipios de su área de influencia e incitar a la compra en ella. 

Objetivos que se plantean: 

 Que Centro Montesinos sea considerado como un centro comercial más en 
relación con su competencia (El Corte Inglés y los centros comerciales del 
municipio de Montesinos) dónde poder ir de compras. 

 Que los posibles compradores potenciales se acerquen a la zona a comprar y la 
conviertan en su lugar principal de compras. 

 Que los compradores potenciales se percaten de las características de la zona, 
sobre todo de la variedad y de sus dimensiones. 

 Posicionar Centro Montesinos tal y como se ha definido. En definitiva que se 
considere a Centro Montesinos como un lugar para ir de compras dónde además 
se pueden realizar otras muchas actividades sociales: pasear, relacionarse, ir a 
cenar, etc. 

Para conseguirlo se deben utilizar las herramientas de marketing adecuadas a la 
comercialización de un centro comercial: instalación de servicios colectivos, comunicación 
y promoción, animación del espacio, marketing directo, etc. 
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4.3.7. Estrategia 7 - Comercializar el centro comercial urbano 

Características básicas de la comercialización de Centro Montesinos: 

 Centro Montesinos, como se ha indicado en el posicionamiento debe ser la “marca 
paraguas” que agrupe todo el comercio y restauración de la zona delimitada. Con 
esta marca se debe integrar el concepto de centro comercial urbano y el 
posicionamiento definido. 

 El instrumento básico de la comercialización debe ser la publicidad. Se debe 
comunicar qué es, dónde está, que contiene, que ventajas aporta, en qué se 
diferencia de otros formatos, etc. Es decir, debe de crearse una visión sobre Centro 
Montesinos a aquellos compradores que no conocen Centro Montesinos o cuya visión 
no es del todo positiva. 

 Los medios de comunicación a utilizar, en una primera etapa, son aquellos que 
lleguen a esta parte de publico potencial que no compra en Centro Montesinos: prensa 
escrita, radio, vallas de comunicación, buzoneo, etc. 

 Los otros instrumentos de dinamización comercial como la animación del centro y 
la promoción, deben ser secundarios y utilizados con dos finalidades básicas: 

- Para apoyar la comunicación. 

- Como motivación para los propios comerciantes, para que perciban 
actividad y movimiento en el centro comercial. 

 La comercialización que se realice debe ser muy profesional, bien planificada y 
diseñada, tanto en imagen como de medios de realización. El centro comercial urbano 
Centro Montesinos debe percibirse a un nivel de gestión empresarial comparable a 
cualquier estructura comercial organizada uniempresarialmente. Debe romperse la 
imagen, muchas veces, relacionada con las asociaciones de comerciantes de 
procesos y resultados poco cuidados en la realización de sus actividades. 
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La comunicación y promoción de Centro Montesinos se debe realizar en diferentes etapas 
en función de los objetivos a corto plazo que se vayan fijando. 

Primero es necesario posicionar y dar notoriedad a la marca para inducir a los 
compradores a utilizar Centro Montesinos como su zona principal de compras, 
sobre todo en equipamientos. 

Segundo una vez conocido el concepto Centro Montesinos, es necesario 
mantener una continuidad en la comunicación para no perder el contacto con los 
compradores (que no olviden que es Centro Montesinos y que está a su servicio). 
Además se busca, de esta manera, ampliar la cuota de mercado y contrarrestar la 
fuerza de la competencia.  

El esquema que se propone es el siguiente: 

 Estrategia de 
comunicación Público objetivo Objetivo Tipo de campaña 

2007 
Centro Montesinos es 
un centro comercial y 
todo lo que conlleva 

el concepto 

Todo el público en 
general 

Que vayan a 
Centro 

Montesinos 

Principalmente una 
sola general (con 

posibles adaptaciones)
 

Medios masivos (TV, 
radio, prensa escrita, 
carteles publicitarios) 

2008 

En Centro 
Montesinos 

encuentras “de todo y 
a buenos precios” 

 
Campaña de 

aparcamiento gratuito 

Todo el público en 
general 

Que sea un 
lugar de 

compra de 
referencia 

Principalmente una 
sola general (con 

posibles adaptaciones)
 

Medios masivos (TV, 
radio, prensa escrita, 
carteles publicitarios) 

2009 
Relacionar comercio 
con restauración y 

otras actividades de 
ocio 

Compradores que 
conozcan ya 

Centro Montesinos

Mayor 
frecuencia 
de visita y 

mayor 
tiempo de 

permanencia

Principalmente una 
sola general (con 

posibles adaptaciones)
 

Medios masivos (TV, 
radio, prensa escrita, 
carteles publicitarios) 

2010 y 
adelante 

Publicitar Centro 
Montesinos como 
lugar de compras 

Compradores que 
conozcan ya 

Centro Montesinos

Ganar cuota 
de mercado 

a otras 
estructuras 

Campañas puntuales 
 

Marketing relacional 
Medios masivos 

 
 

Promocionar la zona comercial y crear un plan de comunicación Acción 15 
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Finalidad de las 
campañas 

• Conocimiento del producto Centro Montesinos 

• Notoriedad del concepto y de la marca 

Objetivos 

• Informar que es Centro Montesinos: Centro Comercial Urbano 

• Posicionar Centro Montesinos como una zona lúdica de compras y 
restauración 

• Que los compradores se acerquen a conocer Centro Montesinos y 
que lo perciban como un centro comercial urbano (no como una parte 
del entramado urbano) 

Público objetivo 

Todo el público en general (tanto para los compradores que conocen 
Centro Montesinos para reforzar su identificación con la Zona, como para 
aquellos compradores que no conocen o no tienen una idea formada de la 
zona). 

Tipos de 
campaña 

Como base principal, realizar una campaña anual notoria e intensa, no de 
manera puntual sino continua y en diferentes olas. 

Herramienta  90% comunicación + 5% promoción + 5% animación 

Medios de 
comunicación 

• Prensa escrita autonómica 

• Radio: Emisoras locales y con cobertura en la zona de influencia 

• TV Autonómica 

Campañas a 
realizar 

• Campaña 1/07 → “El Centro te llama” 

• Campaña 2/07 → Rebajas Verano 2007 

• Campaña 3/07 → Navidad 2007 

Calendario 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1/07             

2/07             

3/07             
 

Actividades 
complementarias 
a realizar 

• Preparar el servicio de aparcamiento gratuito 

• Diseño y planteamiento de la tarjeta cliente 

 
 

1a etapa  2007 Esquema general 
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 Campaña 1/07: El Centro te llama, ¿te lo vas a perder? 

Campaña basada en la comunicación, con la finalidad de explicar a la población qué es el 
centro comercial urbano de Centro Montesinos.  

• Objetivos concretos: 
- Que la población reconozca Centro Montesinos como un centro comercial, y lo 

perciba como otra estructura de comercio comparable a los centros cerrados o 
grandes almacenes. 

- Notoriedad de marca. 

- Que el ciudadano tenga a Centro Montesinos como el centro comercial 
importante de Montesinos.  

• Tipo de campaña: 
- Campaña anual, con un único eje de comunicación y distintas adaptaciones en 

función de la temporada. 

- Utilizar personajes notorios y populares de la ciudad, conocidos y de diferentes 
ámbitos (montesinos nacionales e internacionales, personajes públicos de la 
ciudad, etc.) que vayan informando de qué es Centro Montesinos y lo que se 
puede encontrar y hacer en la zona. 

• Eje de comunicación: 
El mensaje debe ser tipo: 

- Adivina cual es el centro comercial más grande: 
“Centro Montesinos: más de X m2 para tus compras y tu disfrute, ¿te 
lo vas a perder?” 

- Adivina cual es el centro comercial más próximo a ti:  
“Centro Montesinos: Más de 500 aparcamientos y los servicios de 
las Líneas X e Y del Metrobus para que llegues cómodamente ¿Te 
lo vas a perder?” 

- Adivina cual es el centro comercial con más tiendas: 
“Centro Montesinos: Moda, Hogar, Complementos, más de X 
tiendas para encontrar lo que buscas ¿Te lo vas a perder?” 

Se podría ir adaptando el mensaje a diferentes temporadas del año y a diferentes 
acontecimientos y estructurarlos en distintas olas de publicidad a realizar a lo largo 
del año. 

1a etapa  2007 Desarrollo 
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• Medios de comunicación: 
Publicidad en los medios de comunicación masivos (prensa, radio y TV regional). 

• Timing: 
Diferentes olas intermitentes (15 días) en función del presupuesto disponible: 
Primavera (abril, mayo), Verano (junio), “vuelta al cole” (septiembre, octubre).  

 Campaña 2/07: Rebajas 

Campaña con un eje de comunicación igual al de la primera campaña para anunciar la 
temporada de rebajas de verano.  

• Objetivos concretos: 
- Reforzar la percepción de unidad de la zona. 

- Percepción de que Centro Montesinos es un centro comercial integrado que 
realiza el mismo tipo de campañas que su competencia. 

• Medios de comunicación: 

Además de los medios de comunicación que ya se utilizan (sobre todo radio y 
prensa escrita) es necesario realizar una campaña de unificación de la 
señalización de los establecimientos comerciales del centro. 

- Editar una “banda de rebajas” con la imagen conjunta para señalizar todos 
los establecimientos comerciales del centro comercial.  

- La banda debe tener un diseño específico, con carácter veraniego y que 
aparezca la marca de Centro Montesinos. 

• Timing: 
En temporada de rebajas de verano. 

 Campaña 3/07: Navidad. 
La Navidad es la época más comercial del año y es necesario realizar acciones de 
soporte para potenciar las compras en Centro Montesinos, inyectando, además, ambiente 
navideño al centro comercial.  

• Objetivos concretos: 

- Notoriedad de marca en un periodo que es muy comercial. 

- Que se utilice Centro Montesinos para realizar las compras navideñas, que 
la población tenga presente la zona cuando decida donde va a comprar. 

- Reforzar la percepción de unidad de la zona. 
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• Tipo de campaña: 

- Promoción: Realizar una promoción de tipo sorteo, con un premio importante que 
ayude a hacer notorio el centro comercial urbano (ejemplos de premio: 5.000 € 
para gastarse en un fin de semana en Centro Montesinos, unas vacaciones, un 
coche, etc.). 

Servirá para: 

* Implicar a los comerciantes en la realización de actividades. 

* Fidelización y ambiente positivo entre los compradores en un buen periodo 
para realizar este tipo de acciones. 

* Percepción de organización conjunta de los comerciantes. 

Seria favorable que el premio fuera lo suficientemente notorio para que se pudiera 
institucionalizar cómo el sorteo de Navidad de Centro Montesinos. Con el tiempo 
debería ser una acción esperada por los compradores y los comerciantes.  

- Campaña de comunicación en los medios: Utilizar el mismo eje de la publicidad 
protagonista este primer año, adaptando el mensaje y la ambientación a las fechas 
navideñas y a la información de la promoción. 

- Animación ambiental navideña: Se proponen dos opciones: 

a) Organizar 4 sábados con animación en el espacio del centro comercial de 
Centro Montesinos. 

- Realizar actividades que den ambiente: canto de villancicos, performances 
en la calle, diversos Papa Noel dando caramelos, etc… 

- Realizarlas de manera intermitente, circulando por un espacio amplio del 
centro. 

Los sábados comerciales que se deben ambientar son: 1, 8, 15 de diciembre y 22 
de diciembre. 

b) Colocación de un tiovivo, atracciones hinchabes o cualquier otro elemento para 
niños en una plaza de Centro Montesinos que favorezca el flujo por toda la zona. 

• Medios de comunicación: 
- Publicidad en los medios de comunicación masivos (prensa, radio y TV regional) 

- Póster en las tiendas anunciando la promoción. 

• Timing: 
Desde finales de noviembre, todo diciembre hasta Reyes. 
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Finalidad de las 
campañas 

• Conocimiento del producto Centro Montesinos. Notoriedad del 
concepto y de la marca (sigue del periodo anterior) 

• Contrarrestar la competencia de otras estructuras comerciales 

Objetivos 

• Informar de los servicios y ventajas que tiene comprar en Centro 
Montesinos. 

• Variedad 

• Intentar cambiar el hábito de compra en grandes almacenes y centros 
comerciales cerrados para que se dirijan a Centro Montesinos 

Público objetivo 
Todo el público en general (seguir reforzando la identidad de Centro 
Montesinos). 

Tipos de 
campaña 

• Realizar una campaña base, con un eje de comunicación común e ir 
adaptándolo a diferentes acontecimientos 

• Notorias 

Herramienta  70% comunicación + 20% promoción + 10% animación 

Medios de 
comunicación 

• Medios de comunicación masivos, los mismos del año anterior 
(Prensa provincial, radio, TV regional, etc.) 

• Vallas publicitarias en las entradas de la ciudad 

Campañas a 
realizar 

• Campaña 1/08 → Rebajas Invierno y Verano 2008 

• Campaña 2/08 → El Centro en todos los momentos de tu vida 

• Campaña 3/08 → Aparcamiento gratuito 

• Campaña 4/08 → Navidad 2008 

Calendario 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1/08             

2/08             

3/08             

4/08             
 

Actividades 
complementarias 
a realizar 

• Creación de la base de datos de Centro Montesinos 

• Diseño y planteamiento de una revista propia a lanzar el año siguiente

• Organizar el servicio: consigna de compras en el aparcamiento 

 
 
 

2a etapa  2008 Esquema general 
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Campaña 1/08: Rebajas invierno 2008 / Rebajas verano 2008. 

• Objetivos concretos: 
- Anunciar las rebajas en Centro Montesinos. 

- Cerrar la campaña de la etapa anterior para empezar una nueva con nuevos 
objetivos. 

- Reforzar la percepción de unidad de la zona 

• Tipo de campaña: 

- Realizar señalización institucional de rebajas, utilizando una banda unificada 
para todos los comercios con una imagen con carácter invernal. 

- Campaña en radio y una inserción en prensa anunciando las rebajas en Centro 
Montesinos. Reutilizar, ya para finalizar el ciclo de la primera etapa, el mensaje 
anterior del personaje popular y el texto “¿te lo vas a perder?, con la coletilla de 
las rebajas de invierno / verano. 

• Timing 

- Anuncio de prensa el primer día de rebajas. 

- Campaña de radio: Olas de mayor intensidad en los primeros días de rebajas. 
Durante el resto del periodo de rebajas, diferentes olas cortas de recordatorio. 

 

 

2a etapa  2008 Desarrollo 
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 Campaña 2/08: El Centro en todos los momentos de tu vida 

Realizar una campaña de publicidad en medios comunicación con la finalidad de ir 
incidiendo en que en Centro Montesinos se puede encontrar todo lo que se necesite. 
Puede ser el lugar principal de compras. 

• Objetivos concretos: 

- Informar de la variedad de Centro Montesinos. 

- Darle una imagen de humanidad y personalidad a la zona. Vincularla con los 
diferentes aspectos de la vida de las personas y los objetos que necesitan en 
cada uno. “Centro Montesinos está cerca de ti”. 

• Eje de comunicación: 

- Establecer diferentes escenarios de procesos de la vida de las personas y 
asociarlas con Centro Montesinos, en forma de diferentes sketchs. Utilizar 
diferentes públicos en las diversas situaciones. 

- Imprimir a la campaña un tono familiar y humano. 

• Tipo de campaña: 

- Comunicación en los medios masivos: prensa, radio y televisión regional. 

- Promoción en verano: Regalo de una bolsa de playa con la imagen de Centro 
Montesinos. Se trata de anunciar las vacaciones también dentro de la 
campaña ‘El Centro en todos los momentos de tu vida’, adecuando los 
productos con la coletilla de la promoción de regalo de la bolsa. 

- Póster en las tiendas para anunciar la promoción. 

• Timing 

- Mitad de abril - primeros de mayo: primera ola de la campaña. 

- Junio: Mayor intensidad en la campaña. 

- Septiembre: segunda ola de la campaña (esta campaña debe intercalarse con 
la de aparcamiento gratuito que se desarrolla a continuación). 

 Campaña 3/08: Campaña de servicio de aparcamiento gratuito. 

• Objetivos concretos: 
- Informar del servicio de aparcamiento gratuito. 

- Dar un argumento más para comprar en Centro Montesinos, contraponiéndolo 
con la compra en centros comerciales y grandes almacenes. 
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• Tipo de campaña: 
- Vallas publicitarias en las entradas de la ciudad que informen de la facilidad de 

acceder y aparcar en Centro Montesinos a los vehículos que entran. 

- Folleto explicativo indicando e informando de la situación de los diferentes 
parkings de la zona, del número de plazas, la operativa del servicio,etc. que se 
distribuya en: 

 * Un tríptico de lanzamiento en la prensa. 

 * Las propias tiendas de la zona. 

 * Los parabrisas de los coches que están aparcados. 

- Publicidad en prensa y la radio anunciando el servicio de aparcamiento 
gratuito. 

- Estudiar la posibilidad de realizar una promoción de lanzamiento, regalando 
una hora de parking en Centro Montesinos, mediante un cupón que aparezca 
en el periódico o en el propio folleto informativo. El objetivo es que los 
compradores prueben el hecho de aparcar en los párkings gratuitamente y se 
acostumbren a acercarse a Centro Montesinos. 

* Otra opción de promoción es regalar un llavero del coche, donde se 
recuerde que en Centro Montesinos el aparcamiento es gratuito y fácil. 

- Edición de adhesivo para los escaparates de las tiendas y displays en los 
mostradores que recuerden que se ofrece el aparcamiento gratuito. 

• Timing 

Programar esta campaña en función de cuando se establezca este servicio.  

Intercalarla con la anterior, incluso utilizar para el eje de comunicación de esta 
campaña, conceptos y mensajes de “El Centro en todos los momentos de tu vida”. 
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 Campaña 4/08: Navidad 2008. 

Realizar una campaña con características similares a las del año anterior en cuanto a la 
forma y a los medios a utilizar, pero con el eje de comunicación central del año 2008: 
crear un sketch con los productos que en Navidad comparten nuestras vidas y que en 
Centro Montesinos es fácil encontrarlos.  

- Realizar el sorteo de Navidad. Si es posible con el mismo premio que el año 
anterior, para que se vaya quedando en la mente de los compradores. 

- Publicidad en los medios de comunicación y póster en las tiendas para anunciar la 
promoción. 

- Ambientación navideña en las calles: Programar algunos días de animación infantil 
en el espacio del centro comercial o la instalación de algún elemento de juego 
para niños. 

 Además:  

* En Navidad seria favorable que en todo el centro comercial, o en sus 
calles más comerciales, se oyera música ambiental, para dar dinamismo a 
la zona y ambiente navideño. Por lo tanto, se aconseja la colocación de 
altavoces en los puntos donde haga falta. 

* Convocar un concurso de escaparates entre los comerciantes con el tema 
de la Navidad.  

Objetivos concretos: 

Dar ambientación de Navidad al espacio y potenciar la compra 
lúdica y divertida (el dinamismo de la zona). 

Que los comerciantes mejoren su imagen externa y se impliquen en 
las actividades del centro. 

Potenciar las relaciones y el conocimiento entre los comerciantes. 

Operativa: 

Ofrecer diferentes premios en función de: más creativo, más 
comercial, más estético, etc. 

Los premios deben incidir en el propio comercio y ser importantes 
para el comerciante: coste de una campaña de publicidad en 
medios, suscripción a una revista del sector del interesado, viaje a 
una feria sectorial, coste de un escaparatista, etc. 

Entregar los premios celebrando una Cena del comercio de Centro 
Montesinos, que sirva para incentivar las relaciones entre los 
diferentes empresarios de la zona. 
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Finalidad de las 
campañas 

• Ir aumentando la cuota de mercado. 

• Ir fidelizando a los clientes. 

Objetivos 
• Informar de la variedad de los establecimientos. 

• Relacionar comercio y restauración. 

Público objetivo 
Dirigirse a las personas que ya han venido a comprar alguna vez a Centro 
Montesinos pero que aún no es su lugar principal de compras. 

Tipos de 
campaña 

• Campañas de publicidad en los medios de comunicación. 

• Promoción. 

• Actividades que animen el espacio y que muestren la oferta. 

Herramienta  60% comunicación + 20% promoción + 20% animación 

Medios de 
comunicación 

• Medios de comunicación masivos, los mismos del año anterior 
(Prensa provincial, radio, TV regional, etc.) 

• Revista propia 

Campañas a 
realizar 

• Campaña 1/09 → Rebajas + “El Centro en todos los momentos de tu 
vida” 

• Campaña 2/09 → Con los tuyos en Centro Montesinos 

• Campaña 3/09 → Desfile de moda 

• Campaña 4/09 → Feria – degustación de productos típicos 

• Campaña 5/09 → Navidad 2009 

Calendario 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1/09             

2/09             

3/09             

4/09             

5/09             
 

Actividades 
complementarias 
a realizar 

• Realización del primer barómetro de notoriedad 

• Después de tres años planificando campañas de comunicación y con 
la finalidad de planificar los tres años siguientes es necesario realizar 
un seguimiento serio de la notoriedad y la utilización de Centro 
Montesinos 

 

3a etapa  2009 Esquema general 
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 Campaña 1/09: Rebajas invierno 2009 / Rebajas verano 2009 

Realizar una campaña con la misma estructura que el año anterior, pero adaptando el 
mensaje. 

• Tipo de campaña: 

- Señalización institucional de rebajas, utilizando una banda unificada para todos 
los establecimientos comerciales con una imagen de carácter invernal / estival. 

- Campaña en radio y una inserción en prensa anunciando las rebajas en Centro 
Montesinos. Reutilizar el mensaje anterior “Centro Montesinos en todos los 
momentos de tu vida”, con la coletilla de las rebajas de invierno / verano. 

- Envío de una carta de comunicación a los clientes de Centro Montesinos 
utilizando la base de datos de clientes para informar sobre las fechas en que 
empiezan las rebajas e incidir en las ventajas de comprar en Centro 
Montesinos. 

• Timing 

- Anuncio en prensa el primer día de rebajas. 

- Campaña de radio: Con mayor intensidad en los primeros días de rebajas. 
Durante el resto del periodo de manera intermitente con objetivo de 
recordatorio. 

 Campaña 2/09: Con tus amigos al Centro Montesinos 

Realizar una campaña de publicidad con un mensaje que siga incidiendo en la variedad 
(como en el año anterior) pero que además relacione el comercio con la restauración.  

• Objetivos concretos: 

- Posicionar Centro Montesinos como un lugar lúdico, de paseo, compras y 
restauración. 

- Lanzar el servicio de consigna de compras en el aparcamiento.  

- Informar de la variedad de establecimientos comerciales y de productos. 

- Seguir incidiendo en la información del servicio de aparcamiento gratuito y de 
la tarjeta de fidelización. 

3a etapa  2009 Desarrollo 
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• Eje de comunicación: 

- Establecer diferentes escenarios, con tonos y formas parecidos a los del año 
anterior (de manera que los recuerde) con diferentes tipos de público 
(adolescentes, personas mayores, madres con hijos, etc.) que van 
acompañados y se divierten y con un eje de comunicación parecido a: 

 * Con los tuyos al Centro Montesinos. Mira, pasea, compra y diviértete.  

- Adjuntar imágenes adecuadas a cada público y al día (tiendas, calles gente, 
actividades de animación, etc.) y a la noche (tascas, restauración, etc.) 

• Tipo de campaña: 

- Comunicación en los medios masivos: prensa, radio y televisión regional. 

- Promoción conjunta del comercio & restauración. Establecer un sistema (ticket 
descuento) para que con cada compra se obsequie con un descuento de 
consumición en cualquier establecimiento de restauración de la zona. 

Esta promoción tendrá el objetivo de reforzar la idea que Centro Montesinos es 
un espacio de compras y restauración. 

- Póster en los establecimientos comerciales y en los establecimientos de 
restauración para anunciar la promoción. 

• Timing 

- Mitad de abril, primeros de mayo, primera oleada de la campaña. 

- Mayo, junio, julio y agosto: Campaña + Promoción 

- Septiembre: segunda oleada de la campaña, adaptándola al otoño / invierno. 

 Campaña 3/09: Desfile de moda en primavera. 

Organizar un desfile de moda para que las tiendas muestren sus productos y los 
compradores perciban la variedad de establecimientos comerciales y estilos que pueden 
encontrar en Centro Montesinos. 

Seria conveniente realizar la pasarela al aire libre, de manera que se relacionara con el 
centro comercial y animara el espacio. 

Teniendo en cuenta el clima de Montesinos y el riesgo de lluvia, si se cree conveniente, 
se puede buscar un lugar cerrado, en la zona del centro comercial para celebrar este acto. 

El desfile puede ser de carácter tradicional, es decir, una pasarela donde los modelos 
circulan, o con un estilo más creativo y performance, por ejemplo, instalando una moqueta 
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por las calles del centro comercial y que los modelos vayan paseando caracterizados de 
manera que se distingan entre la gente. 

Se pueden aprovechar escuelas de peluquería y estética, de modelos, de diseño, etc. 
para la realización de este acto. 

• Timing 
- Se tendría que organizar un sábado de principios de mayo, para presentar la 

temporada primavera-verano. 

Campaña 4/09: Muestra de productos típicos en Centro Montesinos 

Organizar una feria-degustación de productos típicos regionales que se pueden encontrar 
en los establecimientos de restauración de Centro Montesinos.  

Se trata de concentrar en diversas calles del centro a los establecimientos que decidan 
participar en la Feria y que por un pequeño importe ofrezcan sus especialidades 
regionales y productos a los consumidores. 

Además, se podrían organizar algunos conciertos de música por el centro, de manera que 
todo el conjunto fuera un día festivo en Centro Montesinos. Para ello se podría contactar 
con grupos jóvenes, amateurs, para darles una oportunidad de actuar en directo y de 
promocionarse. 

Esta celebración, puede ser una manera de finalizar la promoción conjunta de comercio y 
restauración. 

• Timing 

Se tendría que organizar un sábado de finales de septiembre. 

 Campaña 5/09: Navidad 2009. 

Realizar una campaña con características similares a las de los años anteriores en cuanto 
a la forma y a los medios a utilizar, pero con el eje de comunicación central del año 2009, 
“Con los tuyos en Centro Montesinos” 

- Realizar la promoción del sorteo. Si es posible el mismo premio que el año 
anterior, para que se vaya quedando en la mente de los compradores. 

- Publicidad en los medios de comunicación y póster en las tiendas para 
anunciar la promoción 

- Ambientación navideña en las calles: Programar algunos días de animación 
infantil en el espacio del centro comercial o la instalación de algún elemento de 
juego para niños. 

* Instalar música ambiental  

* Concurso de escaparates  
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 Revista propia de Centro Montesinos 

Es importante tener una relación constante con los compradores y comunicarles la
variedad, los nuevos establecimientos comerciales que se ubican en Centro 
Montesinos, los servicios, las actividades que se realizan, artículos de la ciudad y/o
relacionados con la zona, cultura, etc. 

Una buena manera de conseguirlo es mediante la edición de una revista propia,
con carácter anual (en principio), que se pueda encontrar en los establecimientos y
en los domicilios de los clientes de Centro Montesinos de la base de datos. 

• Características de la revista 

- Tiene que ser dinámica 

- Debe tener una imagen de calidad (tanto en el diseño como en la 
calidad del material) 

- Debe tener una imagen moderna 

- Debe tener contenidos interesantes para los compradores (espacio para
cada sector comercial, espacio para los mercados de abastos, recetas
de cocina, artículos de ciudad y zona, etc.) 

- Debe contener publicidad de las establecimientos comerciales y de
restauración individuales 

• Timing 

El primer número debería estar preparado para lanzarlo en el segundo
semestre de 2009. Se podría realizar una Fiesta de presentación para darle
notoriedad y importancia. 
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• A partir de este momento las campañas que se proponen no deben ser tanto de 
información de la zona sino de relación con el cliente. 

• Los medios de comunicación (sin despreciar los de mayor difusión) deben ser de 
marketing directo, mucho más personalizados, (revista propia, cartas a los 
compradores, los propios establecimientos, información en el centro comercial, 
etc.). 

• Las campañas deben ser más puntuales, (ya no una sola campaña general con 
adaptaciones: temporada primavera-verano y otoño-invierno; navidad; etc.) sino 
dedicadas a cada uno de los diferentes acontecimientos del año que puedan estar 
relacionados con el comercio y comunicados a los compradores: 

- Día de la madre 

- Día de los enamorados 

- La vuelta al cole 

- Campañas sectoriales: comercios de moda, del hogar, de alimentación, etc. 

- Además de las institucionalizadas: Navidad, Rebajas, etc. 

• Estas campañas se deben apoyar con actuaciones de fidelización: por ejemplo 
premios por la acumulación de puntos en la tarjeta de cliente. 

• Se deben programar diversos días (sábados) de animación en la zona, para todos 
los públicos y de diferentes sectores: cultura, ocio, deportes, demostraciones, 
música, etc. 

 

4a etapa  2010… Previsiones y tipos de campañas 

La siguiente etapa se deberá llevar a cabo de la manera que se propone, siempre y
cuando el barómetro arroje resultados positivos en cuanto a la notoriedad y la
utilización de Centro Montesinos como centro comercial urbano. 
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5. Presupuesto de construcción del centro 
comercial urbano 
 
5.1. Fuentes de inversión del centro comercial urbano 

La configuración de un Centro Comercial de trama urbana beneficia a diversos 
agentes (tanto públicos como privados) y es una actuación de común interés para 
todos ellos. 

La configuración de un Centro Comercial Urbano: 

♦ Promueve el comercio urbano y permite competir con las nuevas 

fórmulas de distribución periféricas. 

♦ Garantiza a los ciudadanos el acceso a una oferta comercial adecuada y 

la capacidad de elección entre los diversos formatos comerciales. 

♦ Revitaliza los centros urbanos. 

♦ Incide positivamente en la dinámica del municipio: 

 Factores tangibles: Retención de la capacidad de consumo local, 

captación de consumo externo, generación de actividad 

económica, captación de inversiones externas, sinergias 

comerciales, etc. 

 Factores intangibles: Cohesión territorial y social, proyección exterior de 
la ciudad, identificación de nuevos residentes con el municipio, etc. 

A continuación se muestra una figura de elaboración propia a partir de [Molinillo 
Jiménez, 2001, p.38] con los beneficios que puede aportar un centro comercial 
urbano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro
Comercial 

Urbano

Figura 5.1. Beneficios de un 
centro comercial urbano  
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El proceso de configuración de un Centro Comercial Urbano debe ser liderado 
básicamente por dos agentes: Comerciantes y Ayuntamiento con la ayuda 
económica de la Administración Pública Autonómica (que posee las competencias en 
materia de comercio) y la colaboración de los propietarios de los inmuebles donde se 
sitúan los establecimientos comerciales. 

A continuación se muestra una tabla resumen de las actuaciones que les 
corresponden liderar a los comerciantes y al ayuntamiento: 

Comerciantes Ayuntamiento 

Adecuación de los comercios a un CCU  Urbanismo (Mobiliario urbano, etc.) 

Asociación de los comerciantes –

Creación de una marca y un logotipo 

 Vivienda (Rehabilitación inmuebles, etc.) 

Mejora de la oferta comercial  Accesibilidad (Transporte público, etc.) 

Gestión de CCU (Gerencia)  Equipamiento (Zonas recreativas, etc.) 

Campañas de promoción  Infraestructuras (Aparcamiento, etc.) 
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5.2. Cuadro de inversiones del centro comercial urbano 
A continuación se muestra el cuadro de inversiones (€) en el año 2007 para la construcción del centro comercial Centro Montesinos: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

Comerciantes - - 48.000€ - 30.000€ - - 9.300€ - - - 1.000€ 18.000€ 30.000€ 24.000€ 160.300

Ayuntamiento - 6.000€ - 63.000€ 18.000€ 309.000€ 3.150.000€  - - - - - 16.000€ 9.000€ 3.571.000

Externos - - - - - - 3.150.000€  - - - - -  - 3.150.000

Total - 6.000€ 48.000€ 63.000€ 48.000€ 309.000€ 6.300.000€ 9.300€ - - - 1.000€ 18.000€ 46.000€ 33.000€ 6.881.300

 

Acciones a realizar: 
1. Integrar la zona del mercado de la plaza de Lugo 
2. Crear nueva oferta en zonas degradadas comercialmente 
3. Actuar directamente sobre el comercio 
4. Remodelar los mercados 
5. Crear programas de servicios al consumidor 
6. Redefinir la circulación y reestructurar las calles 
7. Incrementar la dotación de aparcamiento 
8. Instalar señalización comercial 
9. Definir el posicionamiento de la zona 
10. Conocer el público objetivo y segmentar el mercado 
11. Diferenciarse de la competencia 
12. Incrementar la masa de asociados 
13. Sensibilizar y formar a los comerciantes 
14. Crear programas de mejora de servicios al colectivo de comerciantes
15. Promocionar la zona comercial y crear un plan de comunicación 
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1. Integrar la zona del mercado de la plaza de Lugo → Se trata de una acción informativa 
expresada en este Plan de Acción. Los costes de hacer efectiva esta acción están imputados 
en la mayoría de acciones que siguen a continuación. 

2. Crear nueva oferta en zonas degradadas comercialmente →Se trata de una acción 
concreta que se debe realizar a lo largo del año 2007. Esta acción debería ser llevada a cabo 
por los técnicos de comercio y hacienda / patrimonio del Ayuntamiento y de la Cámara de 
Comercio. 

3. Actuar directamente sobre el comercio → Se trata de un conjunto de acciones a realizar a 
lo largo de 3 años.  

En el cuadro anterior se ha expresado el presupuesto estimado para este primer año. En este 
presupuesto se contabiliza la realización de 2 conferencias y 1 seminario y la realización de 
análisis y diagnosis de 50 establecimientos (con la elaboración particularizada de un informe 
técnico). Se estima un coste de 6.000 € por cada conferencia /seminario y 600 € cada 
informe. 

El presupuesto para los siguientes 2 años se fijarán en función de la experiencia de este 
primer año (debe de tenerse en cuenta que para los siguientes años se pretende poner en 
marcha una revista de carácter interno).  

Destacar que dentro de este apartado no se contabiliza el coste de la realización de reformas 
y acondicionamientos en los establecimientos comerciales. 

4. Remodelar los mercados → Se contabiliza la contratación de un trabajo de consultoría para 
la realización de un estudio de reconversión comercial y arquitectónico del mercado de la 
Plaza de Lugo.  

En cuanto a la revitalización del mercado de San Agustín mediante la organización del 
colectivo de operadores y la comercialización del mismo debe encargarse el Ayuntamiento de 
estudiar el caso y de elaborar un presupuesto particular para dicho caso. 

5. Crear programas de servicios al consumidor → Incluye los siguientes 4 servicios: 
Aparcamiento gratuito, implantación de la tarjeta de fidelización de clientes, servicio de 
traslado y consigna de compras a los aparcamientos y servicio gratuito al centro comercial 
Centro Montesinos con transporte público.  

En el caso de la primera se debe negociar con el ayuntamiento el pago de unas cuotas 
anuales para poder hacer uso de las zonas de aparcamiento restringido (zonas azules) y 
aparcamientos subterráneos cuya titularidad y/o concesión gestione el ayuntamiento.  

En el caso de la tarjeta de fidelización se ha presupuestado en caso de que la opción sea la 
subcontratación de este servicio a una empresa externa. Lo mismo para la consigna de 
compras.  
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Por último en el caso del servicio gratuito del transporte público es otra negociación que se 
debe realizar con el ayuntamiento.  

Los importes expresados en el presupuesto son a nivel muy estimativo y serán anuales. 

6. Redefinir la circulación y reestructurar las calles → Se trata de un presupuesto muy 
estimativo que en todo caso el ayuntamiento debe encargarse de tratar más a fondo. 

7. Incrementar la dotación de aparcamiento → Se trata de un presupuesto muy estimativo 
que en todo caso el ayuntamiento debe encargarse de tratar más a fondo. Cabe la posibilidad 
de realizar concesiones para la construcción de los aparcamientos subterráneos. Se ha 
considerado la construcción de 600 plazas de aparcamiento a un coste de 10.500 € por plaza 
de aparcamiento.   

8. Instalar señalización comercial → Se trata de una acción concreta que se debe realizar a lo 
largo del año 2007 y 2008 y que consiste en dotar en las diferentes ubicaciones indicada de 
unos monolitos informativos para mejorar la acción de compra de los viandantes / 
compradores de Centro Montesinos.  

Incluye 2 monolitos grandes, 4 monolitos medianos y 6 monolitos pequeños de señalización 
informativa. 

9. Definir el posicionamiento de la zona → Se trata de una acción informativa expresada en 
este Plan de Acción cuyos costes están incluidos en el precio del presente plan de acción.  

En todo caso, en los siguientes años se ha de ir revisando el posicionamiento deseado y el 
posicionamiento real de Centro Montesinos. 

10. Conocer el público objetivo y segmentar el mercado → Idéntico caso que la acción 9. 

11. Diferenciarse de la competencia → Idéntico caso que la acción 9. 

12. Incrementar la masa de asociados → Se trata de una acción concreta a realizar a lo largo 
del año 2007 cuyo presupuesto mínimo se debe fijar en 1.000 € y que debe ser liderada por el 
presidente de la Asociación de comerciantes y por los técnicos de comercio del Ayuntamiento 
y la Cámara de Comercio. 

13. Sensibilizar y formar a los comerciantes → Se trata de una acción que se debe llevar a 
cabo anualmente. Se propone fijar un presupuesto anual de 18.000 € que corresponde a la 
organización de 6 reuniones anuales con un coste de 3.000 € por reunión (véase página 204). 

14. Crear programas de mejora de servicios al colectivo de comerciantes→ Se trata de una 
acción muy vinculada al ejercicio cotidiano de un profesional (gerente) dedicado en tiempo 
completo a la gestión de la Asociación de Comerciantes. Los servicios al colectivo se estima 
en un 70% de dedicación del tiempo de este profesional y por tanto, de su salario. También se 
imputan gastos derivados de material gráfico de los soportes de comunicación, vales de 
descuento, dietas, etc. 
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15. Promocionar la zona comercial y crear un plan de comunicación → Se ha presupuestado 
el año 2007. Este presupuesto incluye las campañas de prensa escrita, radio y televisión, la 
contratación de servicios de un personaje notorio y la compra del regalo de Navidad.  

Se debe negociar con el Ayuntamiento para que colabore en los costes de contratación del 
personaje notorio y la compra del regalo. 

Propuesta para afrontar el presupuesto de 2007: 

Actualmente Centro Montesinos posee 220 comercios asociados que de llevarse a cabo la 
ampliación pueden llegar (si se mantiene la misma proporción de asociados por números de 
comercios) hasta 320 comercios asociados (sin contar restauración que se compone 200 
establecimientos y de 120 empresarios). 

La financiación de las actuaciones llevadas a cabo por los comerciantes parten principalmente de 
las cuotas mensuales que paga cada asociado (21 € / comercio - mes) y en menor medida de las 
subvenciones que reciben de la Dirección General de Comercio del Gobierno Autonómico. 

Por lo tanto, para afrontar el presupuesto del año 2007 (160.300 €) que incluyen la serie de 
actuaciones propuestas en el Plan de Acción la asociación de comerciantes debe de tener en 
cuenta lo siguiente: 

 220 comercios asociados x 252 €/año-comercio asociado = 55.440 € (35% del total del 
presupuesto) 

 320 comercios asociados x 252 €/año-comercio asociado = 80.640 € (50% del total del 
presupuesto) 

En consecuencia, en el primero de los casos se debería conseguir de la Dirección General de 
Comercio del Gobierno Autonómico una subvención superior a los 100.000 € (el 65% del total del 
presupuesto).  

 

En caso de aumentar las cuotas a 36 € / mes se presentan los siguientes casos: 

 220 comercios asociados x 432 €/año-comercio asociado = 95.040 € (59% del total del 
presupuesto) 

 320 comercios asociados x 432 €/año-comercio asociado = 138.240 € (86% del total del 
presupuesto) 

En conclusión, se recomienda aumentar la cuota del comercio asociado a 36 €/mes para poder 
afrontar con garantías los pagos de las actuaciones que se proponen en el Plan de Actuación. 

Además se deben de tener en cuenta los 200 establecimientos (y 120 empresarios) existentes en 
los negocios de la restauración con quienes se deberán negociar la participación y la financiación 
compartida de algunas de las actuaciones que se lleven a cabo. 
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6. Consideraciones medioambientales de la 
construcción del centro comercial urbano 

La potenciación de un centro comercial de trama urbana y la consecuente ganancia 
de cuota de mercado respecto a las propuestas comerciales de periferia comporta sobre 
el papel un modelo comercial desde el punto de vista energético más eficiente y en 
consecuencia más sostenible desde el punto de vista medioambiental. 

Esto se debe a que: 

 Principalmente el acceso a esta concentración comercial de trama urbana se 
produce a pié (a diferencia de las propuestas comerciales de periferia cuyo 
acceso principal es a través del vehículo particular, ayudado por las grandes 
dotaciones de aparcamiento y su gratuidad). 

 Existen, por lo general, mejores conexiones en transporte público entre 
cualquier punto de un municipio o área urbana y su centro urbano que no con 
otros puntos periféricos (y además cabe decir que las promotoras de Centros 
Comerciales cuidan poco el aspecto del acceso en transporte público). 

 La idiosincrasia de los propios Centros Comerciales y de Ocio de periferia que 
por su magnitud y amplitud de oferta invitan a la realización de grandes 
compras (“One Stop Shopping”) que son transportadas en vehículo particular. 

En el caso de la ciudad de Montesinos, actualmente existen tres grandes desarrollos 
periféricos (C.C. Alcampo, C.C. Carrefour y C.C. Gran Sur). Estos tres grandes desarrollos 
comerciales poseen la siguiente dotación de plazas de aparcamiento: 

Desarrollo comercial Dotación plazas 
aparcamiento 

C.C. Alcampo 1.000 
C.C. Carrefour 1.600 
C.C. Gran Sur 2.400 

Tabla 6.1. Dotación de plazas de aparcamiento en los tres grandes desarrollos comerciales periféricos 
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El cuadro de la ocupación media de las plazas de aparcamiento por día de la semana (2) 
es (de lunes a jueves permanecen abiertos 12 horas y los viernes y sábados 16 horas): 

Desarrollo 
comercial L M X J V S Media 

C.C. Alcampo 30% 55% 40% 40% 70% 90% 56,75% 
C.C. Carrefour 25% 40% 30% 30% 80% 95% 53,75% 
C.C. Gran Sur 10% 10% 40% 15% 65% 90% 42,25% 

    Tabla 6.2. Ocupación media de los aparcamientos de los tres grandes desarrollos comerciales desglosado por días de la semana 

El periodo medio de permanencia en una plaza de aparcamiento es de 3 horas / 
vehículo. 

Por tanto, con los datos anteriores se puede estimar el número de vehículos que se 
desplazan a la semana para consumir en los desarrollos comerciales de periferia de la 
ciudad de Montesinos: 

Desarrollo comercial Nº vehículos / semana (3) 
C.C. Alcampo 15.133 
C.C. Carrefour 22.933 
C.C. Gran Sur 27.040 
Total 65.106 

Considerando un desplazamiento medio de 6 Kms / vehículo
Comerciales, tenemos unos desplazamientos totales por seman

Desarrollo comercial Kms / semana 
C.C. Alcampo 90.798 
C.C. Carrefour 137.598 
C.C. Gran Sur 162.240 
Total 390.636 

Y que las emisiones medias de CO2 (4) por Kilómetro y vehíc

Desarrollo comercial Toneladas de CO2 / semana 
C.C. Alcampo 14,71 
C.C. Carrefour 22,29 
C.C. Gran Sur 26,28 
Total 63,28 

                                                 
2 Datos estimados a partir de la tipología de oferta de los Centros Comerciales
y la experiencia de otros Centros Comerciales. 
3 Se obtiene aplicando la siguiente ecuación: Dotación plazas aparcamiento x
media semanal x periodo medio de permanencia de vehículo y palza. 
4 El CO2 es el principal gas de efecto invernadero. 
Tabla 6.3. Nº de vehículos estimados 
que se desplazan cada semana para 
consumir en los grandes desarrollos 
comerciales de periferia 
 para acceder a los Centros 
a: 

u

, 

 to

 
Tabla 6.4. Desplazamientos (en Kms.)
realizados cada semana para 
consumir en los grandes desarrollos 
comerciales de periferia
lo son de 162 gramos: 
Tabla 6.5. Cantidad de CO2  
(en Tn/semana) emitidas por los 
vehículos en su desplazamiento para 
consumir en los grandes desarrollos 
comerciales de periferia
las características de Montesinos 

tal horas semanales x ocupación 
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En el presente proyecto no se ha estudiado el porcentaje de consumidores que acceden 
a los desarrollos comerciales de la ciudad de Montesinos utilizando su vehículo 
particular. No obstante, diversos estudios [López de Lucio, 2002, p.30] cifran ese porcentaje, 
para casos similares, por encima del 90%. 

Por su parte, el medio de transporte que se utiliza para acceder a Centro Montesinos es 
según [Institut Cerdà, 2001, p.14]: 

Medio de transporte Porcentaje (%) 
Coche - moto 32,0% 
Autobús 12,0% 
A pié 54,6% 
Otros 1,4% 
Total 100% 

Por tanto, si se produjera el siguiente caso hipotético: 

• El porcentaje de clientes de los tres Centros Comerc
acceden en vehículo particular es del 90%. 

• El Centro Montesinos logra arrebatar un 3% de los 
Comerciales de Montesinos. 

• De este 3%, atendiendo a las proporciones de medios de
acceder a Centro Montesinos, un 2% accedería a pié
transporte público y un 1% accedería mediante vehículo

• Este 1% de clientes que accederían en vehículo particula
consumo equivalente) para acceder a Centro Montesinos. 

El ahorro semanal de emisiones de CO2 en la ciudad de Montes
1,14 Tn (5). 

Sin perjuicio de que el ejercicio anterior simplifica la realida
aspectos tales como: 

• la movilidad motorizada en la trama urbana genera ma
por distancia recorrida, 

• en las áreas donde existe dispersión de los núcleos de p
parroquias y municipios periurbanos) las distancias existe
el centro urbano de la ciudad de referencia es mayor respe

                                                 
5 Resultado de multiplicar 63,28 Tn x 3% x 90% x 66,6% 
Tabla 6.6. Medio de transporte 
utilizado para acceder a Centro 
Montesinos  
Nota: encuesta en destino y que por tanto mezcla tanto residentes en
Montesinos como en los municipios de su entorno 
iales de Montesinos que 

clientes a los 3 Centros 

 transporte utilizados para 
 o utilizando medio de 
 particular. 

r se desplazan 6 kms (o 

inos y su entorno sería de 

d y se pueden discutir 

yores emisiones de CO2 

oblación (urbanizaciones, 
ntes entre estos núcleos y 
cto al desarrollo comercial 
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de periferia más próximo y por tanto, también es mayor el consumo de energía y el 
efecto contaminante y 

• excepto en las grandes áreas metropolitanas de algunas de las ciudades españolas 
(Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), en el resto, el transporte público urbano y 
metropolitano suele ser bastante deficiente y es poco utilizado para realizar 
actividades de compra y ocio, 

sobre el papel la conclusión es que, desde el punto de vista de la eficiencia en el consumo 
energético y contaminación medioambiental, una concentración comercial de trama 
urbana que funcione bien y que contenga aquellas marcas y franquicias de éxito 
comercial (que funcionan como polos comerciales y que por tanto son las grandes 
generadoras de desplazamientos) evitará que la población que habita en esa trama 
urbana se desplace para consumir esas marcas en zonas comerciales de periferia y / o 
otros municipios. 

No obstante, por último, es importante resaltar la importancia de contar con un transporte 
público adecuado que acceda a los centros urbanos (y a los polos comerciales 
territoriales sean de la naturaleza que sean) y que desde los empresarios (asociaciones 
de comercio y promotores comerciales) se fomente la utilización del transporte público entre 
sus consumidores. 
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Conclusiones y recomendaciones 
El comercio, entendido como la estructura comercial de un territorio, es un campo que 
trasciende el puramente económico y que se comunica con disciplinas de la importancia 
del urbanismo, la gestión del territorio, las infraestructuras, el medio ambiente, la historia y la 
identidad y finalmente con la cotidianidad y la calidad de vida de las personas. 

Conocer la dinámica comercial de un territorio es un ejercicio de extraordinaria importancia 
porque es un input a tener en cuenta para establecer los criterios que llevan a las políticas 
de modelo del territorio y modelo de sociedad. 

Desde el punto de vista económico, el comercio minorista en España (según los datos del 
INE) representa aproximadamente el 5% del PIB nacional (genera un valor añadido 
superior a cuarenta mil millones de euros) y genera el 9,5% de la ocupación total (casi un 
millón ochocientos mil ocupados). Su productividad se sitúa en torno a los 22.800 
€/empleado, una productividad que en los circuitos especializados se considera baja y que 
es a menudo utilizada para justificar la liberalización de las políticas restrictivas que en 
materia de comercio llevan a cabo las diferentes Comunidades Autónomas. 

Desde el punto de vista territorial, el conocimiento del funcionamiento comercial permite 
asumir los criterios para realizar una gestión adecuada de la estructura comercial 
sobre el territorio donde deben tomarse decisiones acerca de si potenciar o no una 
determinada concentración comercial de trama urbana, si en un nuevo desarrollo urbanístico 
propiciar o no una nueva concentración comercial de trama urbana, de que manera ampliar 
la estructura comercial de un municipio (si ampliando las zonas comerciales existentes o 
creando nuevas polaridades comerciales), si existe o no la necesidad en función de la 
dispersión de los núcleos poblacionales de crear centros comerciales periféricos, que 
municipios deben ser cabeceras comerciales territoriales, si es posible o no y si es 
interesante o no recuperar y revitalizar un casco histórico mediante la potenciación de su 
estructura comercial, etc. 

Todas estas decisiones afectan a los desplazamientos de la población para consumir y 
por tanto afectan también a la red de infraestructuras y al consumo de combustible y 
emisión de gases efecto invernadero (CO2). 

También afectan estas decisiones al tejido empresarial que posibilita la estructura 
comercial del territorio (operadores y patrimonialistas), donde tradicionalmente en las 
zonas comerciales de trama urbana las empresas han sido de carácter familiar (hay varias 
corrientes que defienden que esto conlleva una distribución más equitativa de la riqueza y 
mayor empleo y de mejor calidad) frente a los nuevos desarrollos comerciales que han sido 
promovidos, construidos y operados por grandes empresas.  
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No obstante, este status desde hace unos años está derivando hacia una 
homogeneización donde las grandes empresas operadoras y patrimonialistas han 
entrado con fuerza en las concentraciones comerciales de trama urbana de éxito 
propiciando un efecto perverso del cese de la actividad de los operadores tradicionales 
familiares y la capitalización de los propietarios de los inmuebles. 

Por último desde el punto de vista social y de calidad de vida de las personas, es indudable 
que la existencia de tejido comercial en las tramas urbanas de las ciudades y 
municipios crea una mayor vitalidad en las calles y propicia que éstas sean un espacio 
de encuentro e intercambio entre los ciudadanos. Además ayuda a la conservación de los 
centros urbanos de las ciudades y municipios, hecho que conlleva al mantenimiento de la 
historia, la identidad y la mejora de la calidad de vida. 

El presente proyecto es el resultado de la decisión tomada por la Administración Pública 
Autonómica de apoyar la potenciación de una zona comercial de trama urbana del centro 
urbano del municipio de Montesinos tras una petición realizada por el Ayuntamiento de 
Montesinos presionado por las quejas de la Asociación de Comerciantes de Centro 
Montesinos tras el otorgamiento hace tres años de las licencias para la edificación y apertura 
de un nuevo centro comercial periférico (Gran Sur). 

Se recomienda al Ayuntamiento de Montesinos que no deje aquí el análisis de lo que 
acontece en materia de comercio a su municipio y que a partir del presente proyecto y 
con el conocimiento aportado por el mismo, sobre todo en el capítulo del análisis del 
funcionamiento comercial de Montesinos (recogido en el Anexo A) siga desarrollando su 
estructura comercial en base a una planificación exhaustiva que contemple los hábitos y 
necesidades de consumo de la población y el “modelo de ciudad” y de sociedad que desea 
(considerando aspectos urbanísticos, infraestructurales, medioambientales, turísticos, 
sociales, etc.). 

Se recomienda a los comerciantes de la Asociación de Centro Montesinos que tomen 
el presente plan estratégico como un punto de partida que les sirva para creer en la 
posibilidad de crear una zona comercial potente, creer en la unidad y en el papel de la 
Asociación de Comerciantes Centro Montesinos, creer en la figura profesional de un gerente 
y además conocer la dinámica comercial de su municipio, la situación de la zona comercial 
donde están ubicados sus negocios, las líneas estratégicas de actuación existentes para 
potenciar su zona comercial y las acciones concretas que se proponen para desarrollarlas. 
Cada acción deberá desarrollarse en base a un programa de trabajo que deberá buscar la 
interlocución y la concertación con las instituciones del municipio (y en algún caso con la 
empresa privada). 

Finalmente se recomienda a los comerciantes que revisen y preparen sus contratos de 
arrendamiento ante la posibilidad de una revalorización significativa de la zona comercial. 
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