EN LA ACTUALIDAD
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-estrea-nova-sede/

En primer lugar; a día de hoy contamos con un total de 163 establecimientos asociados.
https://www.acisaribadeo.es/nova-xunta-directiva/

https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-fai-un-balance-positivo-do-ano-2019/

Consideramos destacable el aumento de socios en el periodo 2020 – 2021 periodo de
pandemia, donde quizás mejor se refleje el compromiso de la asociación con sus miembros y
el trabajo que desde el CCA se realiza; de no tener que lamentar bajas por cierre de negocios
hoy la cifra de asociados seria superior a los 180; ya en el periodo de pandemia entre el 2020
y el 2021 hemos tenido 20 altas.

https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-levou-a-cabo-mais-de-30-campanas-duranteeste-ano/
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De media la asociación realiza 30 actividades al año, colabora con diferentes entidades,
reparte materiales gratuitos a los socios, mantiene informados a los mismos de ayuda,
subvenciones y cualquier tipo de información de su interés, todo ello con la colaboración
tanto de entidades públicas como privadas como veremos mas adelante.

A partir de aquí, desarrollamos la memoria en función de los elementos a valorar en la
convocatoria, como se podrá observar muchas de las muestras o enlaces web están escritas
en gallego debido a la normativa lingüística de nuestra comunidad.
Para ahorrar espacio y sobre todo líneas a ustedes que leer, el detalle, de las campañas,
eventos y demás, se puede consultar en los enlaces web que les dejamos.

2º UNIDAD GERENCIAL:
Desde la creación del CCA, la asociación cuenta con una unidad gerencial profesionalizada.
La actual gerencia, desde el 2017 se ocupa de la totalidad de las labores de la asociación, la
labor interna, del día a día, facturación, contabilidad, fiscalidad… relaciones con los socios,
búsqueda activa de herramientas y servicios beneficiosos para los mismo, captación de
nuevos miembros, creación y ejecución de campañas y eventos, búsqueda de proveedores,
marketing, servicios digitales ….

3º Implantación y utilización de servicios telemáticos.
Tradicionalmente hasta el 2017, toda comunicación se hacia vía escrito en papel o visita al
socio; los tiempos han cambiado y con ellos han llegado nuevas tecnologías, incluso algunas
ya existían.
Lo primero que se implantó fue el uso del mail como principal forma de comunicación con el
asociado, en pleno 2017 no era concebible que dicho servicio no estuviera aplicado.
Posteriormente, con el WhatsApp implantamos dos formas más de comunicación digital, por
un lado, los grupos sectoriales, que nos permite tener un dialogo constante bilateral con los
socios de cada sector y con la gerencia.
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Por otro lado, las listas de difusión, que nos facilita el envío de mensajes concisos e inmediatos
a los socios. La experiencia nos ha demostrado, que un mensaje de WhatsApp se lee de forma
casi inmediata y que un mail puede pasar dos semanas sin leerse, siendo así mucho mas
eficaz.
En la actualidad, trabajamos en un sistema de intranet, todavía no está implantado, de hecho,
estamos en búsqueda de financiación, algo sencillo pero muy útil.
Simplemente se trata de que a través de nuestra web los socios tengan un acceso a una zona
denominada asociados, y puedan consultar documentación, ordenes de ayudas, programas,
hacer consultas ….

4º Contenido del portal web.
El CCA de Ribadeo tiene dos webs, una la plataforma de venta online y otra, la que
consideramos que es el portal web de la asociación www.acisaribadeo.es
La estructura es sencilla y muy intuitiva para que el usuario pueda manejarla con total
facilidad.
La pantalla de inicio es la sección de notica, en ella aparece toda la información, relativa a la
actividad de la asociación, comunicados, campañas, premios, colaboraciones, convenios …
todo el contenido relevante se fija en la sección de noticias.
De esta forma, una vez subimos la notica con el contenido correspondiente se lo hacemos
llegar a los socios a través de un simple WhatsApp o lo publicamos en nuestras redes.
En la misma pantalla de inicio figuran dos banners, uno que te redirige a la descarga de nuesta
app y otro que te redirige a la plataforma de venta online de forma rápida y sencilla.
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El otro pilar de la pagina es el apartado de asociados, en ella figuran todo el listado de
miembros del CCA, con fotografías de sus negocios, direcciones formas de contacto o aquella
información que ellos mismos quisieron que expusiéramos.
En un tercer apartado esta la opción hazte socio, donde figura un dosier resumido de las
actividades y labor de nuestra asociación, y donde figuran otros aportados, ya en desuso,
porque como comentamos anteriormente, la mejor forma de dar a conocer todo lo que
hacemos sean, convenios, charlas, cursos es a través de la sección principal de noticias.
Además, contamos con un sistema que permite al socio o a cualquier cliente o visitante
mandarnos un mail o WhatsApp directamente a la asociación, de forma que podemos atender
sugerencias, búsquedas de determinados negocios y la atención de cualquier consulta, sea de
socio de un potencial cliente de negocio.

www.acisaribadeo.es

5º Acciones de información y sensibilización.
A lo largo de estos años, desde ACISA hemos llevado a cabo una serie de acciones de
información en diferentes aspectos, y a través de diferentes entidades.
En varias ocasiones a través de entidades bancarias, realizamos charlas sobre la importancia
de la transformación digital y a los servicios que las entidades bancarias ofrecían de cara a la
digitalización del negocio, así como de problemas con entidades bancarias.
https://www.acisaribadeo.es/charla-informativa-afectados-banco-popular/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-organiza-unha-charla-informativa-sobretransformacion-dixital/
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A través del IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) hemos realizado charlas
dirigidas a la implantación de sistemas de gestión empresarial de calidad ISO 9001, de
información sobre ayudas y subvenciones para la mejora de los servicios y de esta forma
implantar nuevos sistemas, como sistemas de calidad de aire…
https://www.acisaribadeo.es/xornada-informativa-sobre-axudas-da-conselleria-deeconomia-e-industria-do-igape/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-recibio-en-el-dia-de-hoy-la-vista-del-delegadoterritorial-de-la-xunta-en-lugo-javier-arias-con-el-que-mantuvo-una-intensa-jornada-detrabajo/
A través de la Dirección General de Comercio, se han dado múltiples charlas, sobre ayudas
para la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías, a la adaptación de los sistemas
de protección de datos con charlas sobre los sistemas ISO 27/001, a los sistemas de calidad
de productos.
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También se han dado charlas y cursos sobre las normas de prevención de riesgos laborales y
prevención del estrés laboral.
https://www.acisaribadeo.es/xornadas-de-sensibilizacion-en-prevencion-de-riscos-laboraisno-pequeno-comercio/
https://www.acisaribadeo.es/xornada-tecnica-xestion-do-estres/

6º Servicios prestados a los asociados, especialmente referidos a la
adaptación a las nuevas tecnologías.
En este apartado empezaremos por los referidos especialmente a las nuevas tecnologías y
seguiremos con otra serie de servicios que prestamos en otros ámbitos.

1º El impulso al comercio electrónico:
A día de hoy, desde el pasado año, contamos con nuestra propia plataforma de venta online,
www.ribadeocercadeti.es en la que los asociados pueden vender de forma online.
La presencia en esta plataforma es de doble sistema; para quienes ya tienen web propia, lo
que se hace es crear un acceso a su web desde la nuestra.
Para los que no tiene web propia, se les crea un espacio personalizado, donde ellos son
completamente independientes, gestionan sus ventas, suben sus productos, en definitiva,
gestionan íntegramente su tienda online…
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https://ribadeocercadeti.es/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-presenta-su-nueva-plataforma-de-venta-online-ribadeocerca-de-ti/
2º Marketing digital.
En este apartado debemos de hacer especial referencia a tres elementos con los que
contamos en el CCA, por un lado, las redes sociales, por otro lado, la web
www.acisaribadeo.es como ya comentamos y por último la App Ribadeo Cerca de Ti y la
introducción de los QR.
Centrándonos primero en las redes sociales.
Pilar fundamental de difusión de nuestra asociación.
Desde antes del 2017 y ya con mayor intensidad después de dicho año, la página de Facebook,
especialmente, así como otras redes sociales con menos impacto, han sido un escaparate
fundamental de marketing de nuestro CCA.
Todas las actividades, acciones, sorteos, … toda la información de ACISA Ribadeo la
encontraras en nuestro Facebook.
No hay mayor captador de socios que la pagina @acisaribadeo de Facebook.
https://www.facebook.com/acisaribadeo
Pero no solo nos enfocamos en utilizarlo para hacer promoción del CCA, si no que lo utilizamos
como escaparate para nuestros asociados.
Hasta hace poco tiempo, a través de nuestro facebook compartíamos las publicaciones de
todos nuestros socios, tiendas, bares, restaurantes… un servicio que les permitía llegar a
mucha más gente y mucho más diversa que la que ellos mismo tienen como seguidores en
sus páginas.
Con el tiempo hemos implantado dos nuevos servicios, que sustituyen y mejoran ese sistema
de trabajo; el escaparte digital de ACISA Ribadeo y el menú digital de ACISA Ribadeo, así el
alcance es mayor.
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https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-crea-el-escaparate-y-el-menu-digital-dosnuevos-servicios-con-los-que-pretende-hacer-publicidad-y-promocion-gratuita-de-sussocios-en-las-redes-sociales/

https://www.facebook.com/acisaribadeo/posts/2971199226433031
https://www.facebook.com/acisaribadeo/posts/2971543103065310

Mediante estas dos herramientas, nuestros asociados nos mandan el contenido del que
quieren hacer publicidad, y nosotros lo publicamos de forma agrupada, y profesionalizada.
Dándoles todavía más difusión, y creando una forma de marketing equivalente a un catálogo
comercial o a una carta de menús, en donde en una misma publicación puedes ver diez menús
diferentes de diez establecimientos, o donde puedes encontrar, en una misma publicación un
traje de fiesta, ropa para tu bebe, ropa deportiva, decoración, jardinería…
Sin duda este fue uno de los grandes aciertos en marketing digital del CCA.

En segundo lugar, la página web www.acisaribadeo.es
Esta web tiene dos intenciones claras, contar la actualidad de la asociación, mediante la
sección de noticias, que posteriormente se vinculan con Facebook para darle mayor visibilidad
y servir como guía empresarial.
En ella figuran todos y cada uno de nuestros socios, con los principales datos.
Se trata de una página muy accesible, intuitiva y que nos sirve de soporte para todo tipo de
publicación o promoción.
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En tercer lugar, la App Ribadeo Cerca De Ti
Creada el pasado año es una herramienta multifuncional, sirve de guía electrónica para
localizar a nuestros asociados, divididos en sectores, sirve de guía turística, y de información
para los vecinos, sobre la actualidad de la asociación, las campañas, las tarjetas de fidelización
e información de interés general…

https://www.acisaribadeo.es/acisa-estrea-a-app-ribadeo-cerca-de-ti/

Y para acabar la introducción paulatina de los códigos QR personalizados.
Una herramienta, que nos permite con una simple configuración, introducir el QR en
cualquier soporte físico, con el fin de poder ampliar la información, por ejemplo, en las bases
de las campañas, en guías comerciales…

8

ººº

Por otro lado, y fuera ya de los servicios tecnológicos, hay muchos más; por ejemplo, la
formación, la asistencia a socios, la creación de marcas turísticas, la representación y defensa
de los intereses del comercio y empresariado de Ribadeo…

1º Formación: En los últimos años hemos impartido cursos de formación muy diversos, desde
uso de redes sociales, cursos de empaquetado, de ingles para comerciantes, marketing, …
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https://www.acisaribadeo.es/onte-rematou-o-curso-de-cata-de-vinos-que-organizou-acisae-ao-que-asistiron-empregados-de-10-establecementos-hostaleiros-de-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-impartira-mana-25-de-abril-un-curso-de-redessociais-para-empresas/
https://www.acisaribadeo.es/cursos-de-formacion-para-asociados/
https://www.acisaribadeo.es/curso-de-redes-sociales-para-socios/
https://www.acisaribadeo.es/curso-de-empaquetado-para-soios/

2º Asistencia a socios; desde la gerencia, además de todo el trabajo de elaboración de
campañas… se da plena cobertura a los asociados, se les mantiene informados de todas las
convocatorias de ayudas o subvenciones, se les ayuda en los tramites ordinarios, se les
informa de los cambios normativos…

3º Creación de marcas; otro valor importante para ACISA es la contante renovación, no caer
la monotonía de un slogan durante 20 años, y saber diversificar en función de la temática que
vamos a potenciar, por ello en los últimos tiempos hemos ido creando diferentes marcas,
como Ribadeo Cerca de Ti, Ribadeo Pensando En Ti, Ribadeo Porta do Camiño Norte, Ribadeo
Seguro….
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https://www.acisaribadeo.es/acisa-presenta-o-seu-selo-ribadeo-seguro-unha-marca-propiapara-identificar-aos-asociados-que-cumpran-todas-as-normas-preventivas-fronte-aocoronavirus/
https://www.acisaribadeo.es/setenta-establecementos-solicitaron-xa-o-certificado-ribadeoseguro-de-acisa/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-presenta-un-novo-video-promocional-dentro-dacampana-ribadeo-seguro/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-potencia-su-marca-ribadeo-seguro-como-sellodiferenciador-de-profesionalidad-y-disciplina-de-los-establecimientos-asociados/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-pon-dende-hoxe-en-marcha-unha-novacampana-de-promocion-de-ribadeo-como-o-mellor-destino-de-compras-e-de-ocio/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-subraya-que-la-marca-ribadeo-porta-do-camino-nortees-propiedad-de-la-asociacion-y-critica-que-una-formacion-politica-se-intende-aduenar-denuestro-trabajo/

4º Representación y defensa de los intereses de nuestros asociados: Nuestro trabajo no es
solo pedir para nosotros como asociación, si no solucionar los problemas que tienen nuestros
colectivos, problemas con la recogida de los cartones puerta a puerta, la ubicación de los
contenedores, la solicitud de permisos, reclamaciones colectivas ….
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7º Desarrollo de actividades de promoción del CCA, animación
comercial y promociones del turismo de compras
Anualmente, desde la asociación se organizan entre unas 30 o 40 actividades de promoción
del CCA, animación comercial y promoción del turismo de compras.
En estos últimos cinco años han sido mas 150 actividades, en diferentes formatos, todas con
un gran éxito.
Desde la asociación trabajamos en este respecto desarrollando varias líneas; lo que
denominamos campaña de obligado cumplimiento por el calendario comercial, véase la
navidad, San Valentín, el Dia del Padre o de la madre, Black Friday …. Las que denominamos
de diferenciación o propias de ACISA; y las de promoción.

1º Las que denominamos de obligado cumplimiento:
Esta denominación se refiere a aquellas campañas que todas las asociaciones con un formato
u otro realizamos. En general no tienen nada novedoso, se trata de realizar sorteos, en
nuestro caso, de cenas románticas por San Valentín, de un concurso fotográfico a través de
una app, premiado con vales de compra por el día del padre, o de un sorteo de joyas por el
día de la madre; Black Friday…
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Todas suelen hacerse en formato físico, a través de sorteos con papeletas, pero en ellas vamos
integrando poco a poco el aspecto digital, algo tan sencillo como la introducción de un QR
para leer las bases o que el concurso del día del padre se haga a través de una aplicación, que
el sorteo se haga mediante programas aleatorios de generación de números … sutiles cambios
que, poco a poco, vamos introduciéndole al asociado y al cliente, haciendo así una transición
paulatina.
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https://www.facebook.com/1583466698539631/videos/219448966327133
https://www.acisaribadeo.es/19-parellas-disfrutaran-mana-sabado-das-ceas-que-hoxesorteou-acisa/
https://www.acisaribadeo.es/san-valentin-2020/
https://www.acisaribadeo.es/ma-ramona-murias-e-ma-del-carmen-vazquez-son-asganadoras-da-campana-do-dia-da-nai-que-organizaou-acisa-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-celebra-o-dia-da-nai-regalando-duas-xoias/
https://www.acisaribadeo.es/vi-concurso-fotografico-dia-do-pai-2/
https://www.acisaribadeo.es/ix-concurso-fotografico-dia-do-pai/
https://www.acisaribadeo.es/black-friday-en-acisa-ribadeo/

Hacemos un apartado singular para la campaña de navidad, campaña comercial por
excelencia, y que además en ACISA es especialmente potente.
De forma resumida, las campañas de ACISA Ribadeo para navidad siempre han sido a lo
grande.
Íntegramente organizamos un sorteo de 5.000 o 6.000 euros en premios cada año, Papa Noel
y un Paje Real Vistan Ribadeo, se hacen conciertos, se decoran y ambientan las calles con
villancicos, Y en coorganización con el ayuntamiento ampliamos la programación pudiendo
instalar pistas de hielo o centros de juegos hinchables … a los que para entrar se bonifica la
entrada al realizar compras en el comercio asociado.
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https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-ven-de-presentar-a-sua-campana-de-nadal-quese-desenvolvera-do-4-de-decembro-ata-o-10-de-xaneiro-de-2021/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-inaugurou-esta-tarde-o-seu-arbore-de-nadal-que-estasituado-na-praza-de-san-roque/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-comezou-a-sua-campana-de-nadal-na-queinvestira-30000-euros/
https://www.acisaribadeo.es/ix-festa-do-comercio-campana-de-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/ix-festa-do-comercio-campana-de-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/ix-festa-do-comercio-campana-de-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/rasca-de-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/conciertos-de-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/x-festa-do-comercio/
https://www.acisaribadeo.es/todo-esta-listo-para-a-apertura-de-ribaxogo-no-parque-desan-francisco/
https://www.acisaribadeo.es/ribadeo-acollera-un-centro-de-ocio-infantil-e-xuvenilribaxogo-do-21-deste-mes-ata-o-5-de-xaneiro-nunha-gran-carpa-instalada-no-parque-desan-francisco/
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2º Las de diferenciación:
Estas campañas son las que utilizamos para diferenciarnos de las demás asociaciones del
entorno, incluso alguna nos convierte en referente comercial en todo Galicia y Asturias.
El Domingueo en Ribadeo, podría ser una de las principales campañas de diferenciación con
respecto a la gran parte de asociaciones.
Con esta campaña promovemos el domingo de compras por la mañana en Ribadeo.
Como explicamos al principio, Ribadeo cuenta con un privilegio, el de poder abrir el comercio
los domingos, algo que sin duda nos diferencia, y mucho, de nuestros vecinos de comarca.
Una promoción conjunta del concepto de CCA donde puedes venir de compras un domingo
por la mañana, y disfrutar de una comida el medio día y de un paseo por la tarde, nos hace
especialmente atractivos no solo para los vecinos de nuestra comarca si no para los de
Asturias y de Galicia.

https://www.acisaribadeo.es/vuelve-la-campana-domingueo-en-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/domingueo-en-ribadeo/
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En estas también entran las campañas o eventos mixtos, la celebración de un festival de
charangas o la celebración del Ribadeo Indiano, las jornadas de Asturias en Ribadeo son
ejemplos claros de como la organización de un evento de grandes características, puede
fomentar el turismo, tanto el de compras como el de ocio y como uno se retroalimenta de
otro; porque son eventos originalmente pensados para la hostelería, para comer y beber,
pero siempre, acaba también beneficiando al comercio, y de que manera, la cantidad de trajes
que se compran, complementos….

https://www.facebook.com/252878574904520/videos/875558955969809
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-sorteara-na-sexta-edicion-do-ribadeo-indianoque-se-celebrara-do-12-ao-14-de-xullo-unha-viaxe-a-cuba-para-duas-persoas/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-repartira-20000-vasos-do-ribadeo-indianoentre-todos-seus-asociados/
https://www.acisaribadeo.es/comeza-a-conta-atras-para-a-celebracion-do-v-ribadeoindiano-que-tera-lugar-do-6-ao-8-de-xullo/
https://www.acisaribadeo.es/iii-edicion-ribadeo-indiano/
https://www.acisaribadeo.es/o-grupo-compay-segundo-actuara-o-14-de-xullo-na-vila/
https://www.acisaribadeo.es/pide-a-tua-rifa-para-ir-a-cuba/
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https://www.facebook.com/1583466698539631/videos/2189331117953183
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-organiza-o-i-desfile-de-charangas-este-sabado/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-fai-unha-valoracion-moi-positiva-do-i-desfile-decharangas/
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https://www.facebook.com/1583466698539631/videos/286105382112314
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-organiza-unha-nova-das-xornadasgastronomicas-asturias-en-ribadeo-que-se-celebraran-os-dias-25-26-e-27-de-outubro/
https://www.acisaribadeo.es/terceiras-xornadas-gastronomicas-asturias-en-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/nuestro-trabajo-tu-beneficio-acisaribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/ii-edicion-asturias-en-ribadeo/

Las Panchas, nuestra propia moneda local, referente para toda Galicia y Asturias y para buena
parte de España, fuimos probablemente unos de los primeros que creamos una campaña de
este tipo. Una campaña, coorganizada por el ayuntamiento de Ribadeo, Abanca y nosotros,
se basa, simplemente en que por cada 30 euros te regalamos 10 euros para gastar en el
comercio local. Sin duda la campaña de más éxito que se ha realizado nunca.
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https://www.acisaribadeo.es/hoxe-arrinca-a-segunda-edicion-da-campana-das-panchas-amoeda-local-ribadense/
https://www.acisaribadeo.es/aqui-aceptamos-panchas-listado-de-socios-de-acisaparticipantes/
https://www.acisaribadeo.es/en-sete-dias-xa-se-venderon-850-packs-de-panchas-o-85-porcento-das-que-se-puxeron-en-circulacion/
https://www.acisaribadeo.es/vuelve-la-campana-domingueo-en-ribadeo-de-acisa-y-enesta-edicion-con-panchas-de-regalo/
https://www.acisaribadeo.es/segunda-edicion-da-pancha-a-nosa-moeda-local-paradinamizar-a-economia-local-e-dar-liquidez-aos-sectores-mais-afectados-pola-crise-sanitariada-covid-19/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-anima-a-todo-el-comercio-de-la-villa-a-adherirse-a-lacampana-de-la-modena-local-a-pancha-de-ribadeo/
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Otras muestras de nuestro trabajo pueden ser;

https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-pon-en-marcha-unha-campana-dirixida-avecinanza-do-municipio-da-marina-e-do-occidente-asturiano/
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https://www.acisaribadeo.es/o-65-do-comercio-asociado-a-acisa-abrira-as-suas-portaseste-sabado-15-de-agosto-festivo-nacional/
https://www.acisaribadeo.es/rasca-e-gana/

En otras ocasiones, realizamos campañas, en colaboración con nuestros propios asociados,
como en el caso de esta campaña de descuentos en el repostaje de gasoil.
Por cada compra que se hacía en el comercio local se entregaba una tarjeta para repostar

https://www.acisaribadeo.es/acisa-e-gasoleos-abelleira-ponen-en-marcha-una-campanade-apoio-aos-negocios-local-asociados/
Como ya nombramos anteriormente, el menú y escaparate digital también forman parte de
las campañas de diferenciación, con el uso de nuevas tecnologías, la App y la plataforma de
venta online.

3º Las de promoción.
Si algo tiene en particular Ribadeo es que tiene muchos recursos con los que promocionarse.
La principal campaña que se puso en marcha en varias ocasiones, fue la de Ribadeo, el centro
comercial abierto, con las mejores vistas, uniendo así, la promoción comercial con la turística,
haciendo referencia a nuestra maravillosa Ria de Ribadeo a nuestras montañas, a nuestras
playas como la de las catedrales, a nuestros paisajes; a la belleza de nuestras calles
comerciales…
https://www.facebook.com/1583466698539631/videos/2083788685174094
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https://www.acisaribadeo.es/ribadeo-centro-comercial-las-mejores-vistas/

Otra campaña, de este tipo fue Ribadeo Pensando en Ti, Ribadeo Seguro una campaña puesta
en funcionamiento el pasado año para reafirmar la idea de que Ribadeo era un lugar perfecto
para realizar las compras, tomar algo o disfrutar de unos días de turismo de forma segura.

https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-pon-dende-hoxe-en-marcha-unha-novacampana-de-promocion-de-ribadeo-como-o-mellor-destino-de-compras-e-de-ocio/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-presenta-un-novo-video-promocional-dentro-dacampana-ribadeo-seguro/
Este tipo de campañas son de promoción en medios de comunicación, televisión, radio, redes
sociales, prensa…
A parte de todas estas, agrupadas en tres categorías, están otras que complementan toda la
programación, son en general de dinamización comercial y hostelera; como por ejemplo la
fiesta del comercio, el gran sorteo de navidad; “para sair Ribadeo”, “acisa querete” “mercados
de ruas; (ferias de stock)
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https://www.acisaribadeo.es/os-prezos-arden/
https://www.acisaribadeo.es/chegan-as-noites-calidas/
https://www.acisaribadeo.es/noite-fluor-2016-2/
https://www.acisaribadeo.es/noite-calida-2018/
https://www.acisaribadeo.es/arrinca-o-7-de-novembro-o-mes-das-tapas-a-nova-iniciativapara-a-hostaleria-de-acisa-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/chega-a-segunda-edicion-da-campana-a-tua-fidelidade-tenpremio/
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https://www.acisaribadeo.es/campana-de-fidelizacion-acisa/

En una segunda línea de promoción, lo que llamamos promoción pasiva.
La renovación y actualización constante de nuestras marquesinas, donde figura toda la
información de la asociación, un callejero de nuestro CCA, una guía de establecimientos…. La
entrega de material gratuito a nuestros asociados, con el que promocionamos Ribadeo y el
CCA como son bolsas, papel de regalo, pegatinas para hacer paquetes, mapas y callejeros para
los turistas, manteles y posavasos que llevan códigos QR para dirigirlos a nuestra web ….
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https://www.acisaribadeo.es/actualizacion-del-mapa-de-asociados-y-de-las-marquesinaspublicitarias/
https://www.acisaribadeo.es/compra-lo-grande-pequeno-comercio/
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https://www.acisaribadeo.es/mapas-turisticos/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-reparte-15-000-bolsas-entre-o-comercio-asociado-paraa-campana-de-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-distribue-entre-os-seus-asociados-e-asociadas-15-000bolsas-gratuitas-para-este-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-distribue-35000-bolsas-de-papel-entre-os-seusasociados-e-asociadas/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-reparte-novo-material-gratuito-entre-os-comerciosasociados/
https://www.acisaribadeo.es/nuevo-diseno-y-formato-de-la-bolsa-acisa/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-repartira-20000-vasos-do-ribadeo-indianoentre-todos-seus-asociados/
https://www.acisaribadeo.es/rueiros-manteis-e-posavasos-para-hoteis-bares-erestaurantes-asociados/

6º Implantación y desarrollo de sistemas de fidelización.
Durante muchos años se consideraba que los sistemas de fidelización eran los tradicionales
sorteos en los que se cubría una papeleta y se sorteaba un premio.
Con el tiempo esto ha ido cambiando. Evidentemente son actividades que se mantienen, ya
que la media de edad y de la población Ribadense y vecina es elevada, pero eso no hace que
no nos adaptemos a las nuevas tecnologías.
En este aspecto la implantación de la tarjeta CCA fue nuestra mayor apuesta hasta el
momento.
Instalar un sistema de fidelización convencional a gran escala, hasta ahora para nosotros ha
sido económicamente inviable, pero este sistema, a parte de ser muy sencillo y económico es
completamente personalizable para cada negocio.
A través de la aplicación Ribadeo cerca de ti, aparece un apartado que se denomina tarjetas
CCA, que no deja de ser una especie de tarjetero digital en vez de físico donde se pasa del
tradicional sistema de tarjeta - sello – recompensa, que se hacía en papel, pasándolo a un
sistema digitalizado.
Con esta herramienta, cada negocio tiene la posibilidad de crear ofertas personalizadas, por
ejemplo, con 5 sellos te hacemos un 30% de descuento. Cada sello evidentemente se consigue
por cada compra. El cliente al hacer la compra solo tiene que abrir la app ir al apartado de
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tarjetas CCA, buscar la correspondientes y el establecimiento introduce el código (su sello).
Una vez consigue todos los sellos necesarios obtiene la recompensa.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_d46352.layout&hl=es&gl=US
https://www.acisaribadeo.es/acisa-estrea-a-app-ribadeo-cerca-de-ti/
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7º Numero de asociado por sectores.
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SUBSECTORES DEL CCA (COMERCIALES)
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Anualmente se realiza una campaña específica de captación de socios, visitando todos los
establecimientos que no lo son, para informarles de las nuevas ventajas que existen cada año,
ya que cada año, vamos creciendo en servicios, campañas, ….
También durante todo el año esta abierta la posibilidad de adherirse al colectivo y en nuestra
web hay un apartado para ver toda la información.
Solemos también, utilizar las campañas especialmente las diferenciadoras para hacer
hincapié en los benéficos de ser socios, pudiendo participar en campaña exclusivas,
beneficiarse de convenios exclusivos…
https://www.acisaribadeo.es/carta-de-acisa-a-los-empresarios-de-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-inicia-una-campana-de-captacion-de-socios-con-unacarta-de-su-presidente/
https://www.acisaribadeo.es/queremos-contar-contigo/

Un valor muy importante en este sentido; a parte de las propias campañas de captación de
socios, los materiales gratuitos que se les entregan, las campañas a las que tienen acceso, son
sin duda los convenios de colaboración que les facilitan servicios con precios ventajoso.
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Desde ACISA tenemos el objetivo de reducirles al máximo los costes a nuestros socios, lo
hacemos con la entrega de bolsas de forma gratuita, pegatinas de regalo, papel de regalo,
vasos de plástico reutilizables, … pero también con convenios.
A día de hoy tenemos convenios con dos empresas comercializadoras de energía, las cuales
les hacen estudios personalizados de sus consumos para reducir el coste de la factura de la
luz, tenemos convenios con empresas de transporte para reducir significativamente los
precios en el envío de paquetes de alimentación o artículos de moda a toda España; tenemos
convenios con varias entidades bancarias, con el fin de reducirles las comisiones de cobro por
TPV o para facilitarles de forma mas barata las condiciones de financiación, también tenemos
convenios con empresas de combustible, mediante el cual empresas y empleados pueden
repostar disfrutando de un descuento especial por ser socios de ACISA, de la misma manera
en empresas de material informático, así como un convenio para reducir el coste de internet
y teléfono.

Estas herramientas, son quizás las más útiles a la hora de captura de nuevos socios, unido a
las campañas sin duda, y al concepto de unión.

https://www.acisaribadeo.es/acisa-asina-un-convenio-coa-asociacion-de-pequenasempresas-de-galicia-para-actividades-de-asesoramento-e-formacion/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-asina-dous-novos-convenios/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-e-o-grupo-valcarce-firman-un-convenio-decolaboracion/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-acaba-de-renovar-o-seu-convenio-decolaboracion-con-iberdrola/
https://www.acisaribadeo.es/convenio-acisa-ribadeo-marina-asesores/
https://www.acisaribadeo.es/convenio-coa-empresa-transportes-tipsa/
https://www.acisaribadeo.es/convenio-de-colaboracion-financiera-con-el-banco-santander/
https://www.acisaribadeo.es/convenio-centrodentalpedrazacotarelo/
https://www.acisaribadeo.es/convenio-de-colaboracion-con-el-bbva/
https://www.acisaribadeo.es/abanca-e-empresarios-de-ribadeo-buscan-novas-formulaspara-impulsar-os-proxectos-comerciais/
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8º PARTENARIADO O PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES.
Esta entidad ACISA Ribadeo y su CCA, estatutariamente esta concebida como una asociación
sin animo de lucro, ello hace que al margen de las cuotas que cobramos a los socios tengamos
que buscar financiación para el mantenimiento y desarrollo de nuestra entidad.
En los últimos años hemos tenido diferentes ayudas de las diferentes administraciones:
De la Xunta de Galicia, anualmente recibimos 40.005 euros a través de la convocatoria anual
de las ayudas a los CCA de la Dirección General de Comercio. Con esta ayuda se pagan
esencialmente los gastos de gerencia, oficina, seguros… así como la creación de algunas
campañas.
https://www.acisaribadeo.es/acisa-recibiu-a-resolucion-da-axuda-ao-cca-de-ribadeo/
Ocasionalmente, colaboran económicamente con iniciativas o proyectos concretas, como han
sido en los últimos años, la puesta en marcha de la marca Ribadeo Seguro, con la puesta en
marcha de la marca Barrio Marinero de Porcillan y Villa Marinera de Rinlo, con la adquisición
de materiales para socios, como bolsas, papel de regalo… Colaborando también con la
contratación de un auxiliar de administración… con la creación de la plataforma online….

https://www.acisaribadeo.es/acisa-recibiu-a-resolucion-da-axuda-ao-cca-de-ribadeo-queconvoca-anualmente-a-xunta-para-as-actividades-de-dinamizacion-dos-centros-comerciaisabertos-da-comunidade-autonoma/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-presentara-as-denominacions-vila-marineirade-rinlo-e-barrio-marineiro-de-porcillan-co-fin-de-promocionar-eses-lugares-e-levar-a-caboactividades-propias-para-eles/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-incorpora-a-partires-do-vindeiro-luns-21-desetembro-unha-nova-traballadora-a-sua-plantilla/
El presupuesto destinado de la Xunta de Galicia para nuestra entidad en el año 2020 rondó
aproximadamente los 80.000 euros contando las ayudas y colaboraciones.
Con el ayuntamiento de Ribadeo tenemos firmado un convenio de mínimos con carácter
trimestral, por ejemplo, para este trimestre teníamos programados para el año 2020; 14.000

39

ººº

euros para el 2021; 15.000 euros y el 2022; 16.000 euros. Esta ayuda nos sirve de
complemento a la de la Xunta, todo el dinero de estas ayudas va íntegramente a la celebración
de eventos y campañas.
https://www.acisaribadeo.es/acisa-e-concello-asinaron-esta-mana-o-convenio-decolaboracion-para-2020/
https://www.acisaribadeo.es/sinatura-do-convenio-anual-de-colaboracion-entre-acisa-econcello/
https://www.acisaribadeo.es/convenio-co-concello-ribadeo/
Como dijimos, en el pasado año la cuantía inicial era de 14.000 euros la cual fue ampliada por
las circunstancias de la pandemia a 24.000 euros y que posteriormente se le sumaron 57.000
euros para la campaña de las Panchas; haciendo una aportación total de 81.000 euros.
En el caso de la Diputación de Lugo las ayudas son menos constantes; el pasado año recibimos
6.000 euros para la campaña de navidad, el 2018 recibimos otros 6.000 euros como
colaboración en el Ribadeo Indiano, en el 2017 recibimos una ayuda para la contratación de
un administrativo durante un año y en el 2016 otra ayuda para la contratación de 2
administrativos.
https://www.acisaribadeo.es/acisa-recibira-unha-axuda-de-6000e-da-deputacion-de-lugodestinada-a-ambientacion-de-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/un-novo-traballador-se-incorporou-a-acisaribadeo/
En relación a las entidades privadas; al año recaudamos unos 40.000 euros en cuotas de
asociados, el pasado año menos ya que se cancelaron las de los meses de confinamiento por
covid-19 y se hicieron cuotas especiales para tres meses más.
De otras entidades privadas no se obtienen ayudas ni patrocinios directos, solamente se
realizan campañas, charlas, o convenios, pero no entrega directa de financiación.

9º Actividades de responsabilidad social.
Este es un apartado que para nuestra asociación podría no tener fin. Como dijimos antes, la
colaboración entre el comercio, la hostelería y el tejido asociativo de Ribadeo es el principal
impulsor de la economía local.
Para nosotros no hay diferencia entre si la actividad es para la Asociación Española de la Lucha
Contra el Cáncer o una colaboración con la Sociedad Deportiva de Ribadeo que concentra a
800 jóvenes implantándoles valores de la deportividad y la salud a través del futbol.
Seria interminable la lista de actividades a este respecto, pero las resumiremos en las más
significativas; primeros las especificas de cada año y al final las que se realizan todos los años.
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En 2016 se realizó una conferencia nutricional con la naturópata Nuria Granados.

En 2017 por poner otro ejemplo, realizamos una charla de nutrición con un el Doctor Jesús
Bernardo, Medico Nutricionista del Comité Olímpico Español, del Real Oviedo entre otras
muchas entidades; en una sesión sobre la importancia de alimentarse bien para tener una
buena salud.

https://www.acisaribadeo.es/conferencia-nutricional-cargo-do-doutor-jesus-bernardo/
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En el mismo año, también realizamos unas jornadas de sensibilización medioambiental.

https://www.acisaribadeo.es/xornada-sensibilizacion-medioambiental/
En 2018 realizamos una charla de gestión de estrés, así como de inteligencia financiera.

https://www.acisaribadeo.es/medio-cento-de-persoas-asistiron-a-xornada-tecnica-sobre-axestion-do-estres/
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https://www.acisaribadeo.es/acisa-organiza-una-charla-dirigida-a-empresarios-yautonomos-sobre-educacion-financiera/
En 2019 realizamos una colaboración con unos arqueólogos para realizar una exposición de
la gran cantidad de patrimonio subacuático de la Ria de Ribadeo.

En 2020 establecimos un convenio de colaboración con el AMPA del colegio publico para que
alumnos y padres pudieran tener descuentos en determinados establecimientos.
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A parte de estas acciones puntuales, se encuentran como decíamos antes, las actividades en
las que participamos todos los años; que se podrían dividir en varios grupos, colaboración con
entidades sociales, colaboración con entidades deportivas, concienciación comercial,
concienciación social y en especial el apoyo y sensibilización durante la pandemia originada
por el COVID-19.
1º Colaboración con entidades sociales.
Todos los años respondemos a la petición de colaboración que nos hacen tanto Caritas como
la AECC para ayudarles en las labores que realizan. En el caso de caritas generalmente
organizamos recogida de alimentos a través de los negocios asociados, y en el caso de la AECC
les ayudamos con campañas de recaudación de fondos.

https://www.acisaribadeo.es/acisa-colabora-coa-agrupacion-de-caritas-ribadeo-nalocalidade-nunha-recollida-solidaria-de-alimentos-para-nadal/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-recoge-mas-de-1000-kg-de-alimentos-a-caritas-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-colabora-una-vez-mas-con-la-asociacionespanola-de-lucha-contra-el-cancer-en-la-difusion-de-la-carrera-virtual-en-marcha/
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2º Colaboración con entidades deportivas.
Como decíamos al principio, el asociacionismo, así como los clubs deportivos generan un gran
movimiento en nuestra localidad. Pero no solo hacen eso, a través de ellos los chicos y chicas
que forman parte de ellos, se forman en diferentes disciplinas, aprenden el valor del esfuerzo
y la competición y aspiran a tener una vida sana alejada de comportamientos inadecuados, y
se crean además grandes vínculos como el valor del compañerismo, la amistad y el trabajo en
equipo.
Por ello desde ACISA colaboramos anualmente con todas las entidades deportivas, el Ribadeo
Futbol Club, la SD Ribadeo, el club de Remo, la gimnasia Rítmica, el futbol Sala masculino y
femenino, los campeonatos de vela (con los que además se pone en valor la gran tradición de
la vela en un pueblo marinero como Ribadeo) el Enma Cuervo (manteniendo así uno de los
trofeos más antiguos de España); con la media maratón y el campeonato de veteranos.
Además, el movimiento anual que general en sus diferentes eventos puede llegar a movilizar
a mas de 30.000 personas a lo largo del año, 30.000 potenciales clientes, por tanto, una razón
más para colaborar con ellos.
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https://www.acisaribadeo.es/patrocinios-acisa-con-el-deporte-y-la-cultura/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-colabora-cos-torneos-infantis-da-sd-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-continua-colaborando-co-deporte-que-atrae-visitantesa-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-colabora-con-los-grandes-eventos-deportivosde-la-villa/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-sublina-a-promocion-turistica-e-o-movementoeconomico-que-supora-o-torneo-de-futbol-veterano-vila-de-ribadeo-que-se-celebrara-osdias-25-e-26-de-maio/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-donou-un-ordenador-ao-club-de-remo-local/
https://www.acisaribadeo.es/acisaribadeo-sortea-3-entradas-para-el-lxvi-trofeo-emmacuervo-2017/
https://www.acisaribadeo.es/10a-edicion-del-torneo-infantil-la-sdribadeo/
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3º Concienciación comercial.
Todos los años se realizan diferentes campañas de concienciación comercial, de la
importancia de que tiene el pequeño comercio y el comercio local. Se realizan campañas de
sensibilización de lo importante que es compran en los pueblos, y van dirigidas tanto a adultos
como a los mas pequeños.
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https://www.acisaribadeo.es/xogamos-c-i-s-obradoiro-consumo-no-comercio-local/
https://www.acisaribadeo.es/ata-o-vindeiro-12-de-abril-esta-aberto-o-prazo-depresentacion-de-traballos-ao-concurso-polos-nosos-negocios-de-apoio-ao-consumo-local/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-pide-responsabilidade-fronte-ao-coronavirus-avecins-e-visitantes-para-evitar-contaxios-e-un-novo-confinamento/
https://www.acisaribadeo.es/o-pequeno-comercio-para-os-mais-pequenos/
https://www.acisaribadeo.es/campana-de-concienciacion-sobre-o-pequeno-comercio/
https://www.acisaribadeo.es/xogamos-acisa-obradoiro-consumo-no-comercio-local/

A demás, todos los años, se realiza la gala de ACISA, un evento en el cual se premia la
trayectoria comercial de alguno de nuestros negocios, especialmente de aquellos que se
jubilan y hacer relevo generacional, aquellos que innovan o emprenden en sus negocios, y un
evento donde el empresariado se junta y habla de forma distendida.
https://www.acisaribadeo.es/v-gala-acisa/
https://www.acisaribadeo.es/todo-esta-listo-para-a-celebracion-da-viii-gala-de-acisa/
https://www.acisaribadeo.es/vii-cea-de-gala/
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https://www.acisaribadeo.es/preto-dun-cento-de-persoas-asistiran-o-venres-a-vii-gala-deacisa-que-se-celebrara-no-parador-de-turismo-de-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/vii-gala-acisa-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/vi-cea-de-gala-nota-acisa/
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4º Concienciación social:
Todos los años colaboramos con el Concello de Ribadeo y aportamos nuestro grano de arena
a los días de la Mujer y día contra la violencia, generando contenido grafico para exponer en
escaparates y bares o dotando de material que haga visibles dichas causas, también campañas
de contenido cívico como la limpieza viaria…
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https://www.acisaribadeo.es/acisa-e-concello-inician-unha-campana-de-concienciacionvecinal-para-que-as-donas-e-os-donos-de-mascotas-recollan-os-seus-excrementos-da-ruaos-leven-sempre-atados-e-con-bozal/
https://www.acisaribadeo.es/ribadeo-en-negro/

5º Sensibilización y concienciación Covid -19
A lo largo de toda esta pandemia, desde A.C.I.S.A. Ribadeo hemos estado trabajando
constantemente en concienciar tanto a la ciudadanía como propio empresariado, sobre la
responsabilidad, el cumplimiento de las normas dando constante informacion y apoyo sobre
los cambios normativos, sobre las actividades permitidad y no permitidas, dando
asesoramiento sobre ayudas, planes de rescate… Creamos como hemos dicho antes, la marca
Ribadeo Seguro con el fin de sensivilizar a la poblacion de las normas a cumplir y a los propios
locales darles material informativo actualizado, asi como guias y manuales con los que poder
trabjar cumpliendo las normas, Implantamos “casi” un sistema 24 horas de apoyo e
informacion facilitando el numero de telfono personal del gerente para atender dudas y
necesidades a cualquier hora; creamos planes, de reactivacion economica para presentar
ante las administraciones…. Facilitamos material gratuito a nustros socios en los primeros
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momentos de la pandemia y seguimos haciendolo hoy en dia, con mascarillas, geles…. Les
hemos llamado la atencion cuando hemos visto que no cumplian con las normas….
En este sentido, A.C.I.S.A. Ribadeo se ha volcado al maximo; informacion, apoyo, materiales,
sensibilizacion… porque hacerlo bien dependia de abrir o cerrar negocios.
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https://www.acisaribadeo.es/acisa-presenta-o-seu-selo-ribadeo-seguro-unha-marca-propiapara-identificar-aos-asociados-que-cumpran-todas-as-normas-preventivas-fronte-aocoronavirus/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-pide-responsabilidade-fronte-ao-coronavirus-avecins-e-visitantes-para-evitar-contaxios-e-un-novo-confinamento/
https://www.acisaribadeo.es/setenta-establecementos-solicitaron-xa-o-certificado-ribadeoseguro-de-acisa/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-distribue-carteleria-nos-locais-de-hostaleriaque-estes-dias-abren-as-suas-portas-coas-recomendacion-fronte-ao-covid-19/
https://www.acisaribadeo.es/carta-de-acisa-a-los-empresarios-de-ribadeo/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-ribadeo-eximira-a-sus-asociadas-y-asociados-de-lacuota-del-proximo-mes-de-abril/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-potencia-su-marca-ribadeo-seguro-como-sellodiferenciador-de-profesionalidad-y-disciplina-de-los-establecimientos-asociados/
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https://www.acisaribadeo.es/acisa-repartiu-hoxe-entre-os-seus-socios-e-socias-a-carteleriaprecisa-coas-novas-normas-e-recomendacions-que-hai-que-ter-en-conta-a-hora-de-entrara-comprar-nun-establecemento-comercial/
https://www.acisaribadeo.es/acisa-repartira-entre-os-seus-asociados-e-asociadas-acarteleria-precisa-coas-novas-normas-e-recomendacions-para-proceder-as-aperturas-dosestablecementos/
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