
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS? 

 

A.C.I.S.A. RIBADEO, es la asociación de, comerciantes, industriales, servicios y 

autónomos de Ribadeo, que engloba al CCA Centro Comercial Abierto (rama dedicada 

al comercio, minorista o mayorista), Ribadeo Hostelería (rama dedicada al sector 

hostelero, tanto, bares, restaurantes, hoteles…). 

 

Nuestra misión consiste en hacer visible nuestro comercio, nuestra hostelería, 

nuestros servicios, y dinamizarlos de la mejor forma posibles. 

 

Nuestros socios; son cualquier negocio dentro de la limitación del Ayuntamiento de 

Ribadeo, cualquiera que sea su actividad. 

 

Nuestro publico o potenciales clientes, de La Mariña de Lugo y el Occidente Astur, son 

nuestros clientes de todo el año, ampliables al resto de la provincia de Lugo y Coruña y 

también Asturias, en los fines de semana y puentes. 

Debemos de ser conscientes que este es nuestro cliente habitual y el que debemos 

fidelizar ya que es el cliente que mantiene vivo el comercio y la hostelería los 365 días 

al año, y gracias al cual sobrevive. 

 

Otro cliente muy importante y esencial para pasar de la fase de supervivencia a la de 

obtener beneficios, es el turista, en el caso de Ribadeo, una gran afluencia de turistas 

de nuestro país, predominantemente de las comunidades del País Vasco, Cataluña y 

Madrid y de fuera de nuestro país, predominantes alemanes, ingleses y franceses. 

Un tercer tipo de cliente al que debemos de tener muy en cuenta es al residente de 

segunda vivienda, en el caso de Ribadeo, son mayoría los residentes de segunda 

vivienda, tanto de Lugo ciudad, como de Asturias y de Madrid. 

 

Nuestro atractivo radica en la oferta de servicios con un trato próximo y amable, y es 

nuestro deber conoces quienes son nuestros visitantes (potenciales clientes) y 

nuestros clientes habituales para marcar la agenda de actividades de la asociación para 

fomentar el consumo. 

 

 

 



¿ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS? 

 

Nuestra visión busca una profesionalización de los servicios que nuestros asociados 

prestan, a través de cursos formativos y de la implantación poco a poco de las nuevas 

tecnologías. 

 

Nuestro objetivo principal como asociación es perseguir la unión de todos, 

comerciantes, hosteleros y servicios, para poder seguir creciendo como unidad, y 

hacer ver que la competencia no somos nosotros mismos, no es el comercio de al lado 

o el bar de la esquina, la competencia hoy esta fuera, son las grandes superficies, las 

grandes cadenas de hostelería, y las grandes plataformas de internet. 

 

¿Como se materializa esto? Con los siguientes elementos… 

1- Actividades de dinamización comercial. 

2- Actividades de dinamización hostelera. 

3- Organización de eventos. 

4- Colaboración con eventos de otras entidades. 

5- Promoción y publicidad. 

6- Formación. 

7- Otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL: 

Desde A.C.I.S.A. Ribadeo, trabajamos con dos tipos de campañas de dinamización 

comercial, las correspondientes a fechas señaladas, que pueden ser un incentivo para 

las ventas y las creadas por iniciativa propia para potenciar la venta en fechas de baja 

actividad comercial. 

 

En primer lugar, las campañas comunes, son esas que se realizan todos los años con 

motivo de una determinada celebración, San Valentín, El día del Padre y de la Madre, 

el Black Friday…. Son campañas a las que cada año se les intenta dar un enfoque 

diferente pero que siempre se realizan. 

 

 

SAN VALENTIN 

 En el año 2014 y 2015 se celebro un concurso de 

escaparates, el funcionamiento de la campaña era 

muy sencillo, el escaparate ganador sortearía entre 

las compras de su establecimiento una cena 

romántica en un establecimiento asociado. 

 

En los años 2016 y 2017 se celebraron 

dos sorteos en las tiendas asociadas, 

a cada tienda se le entregaba un 

talonario de rifas para rellenar con 

sus datos y posterior mente se 

sorteaban unas cenas entre todas las 

compras. 

     

 

 

 



EL DIA DEL PADRE  

Con motivo del día del padre, desde 

hace años nosotros desde la asociación 

realizamos un concurso fotográfico, 

que se realiza a través de nuestro 

Facebook corporativo, y que consiste 

en premiar a las mejores fotos con 

vales de compra que solo pueden 

gastar en nuestros establecimientos 

adheridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIA DE LA MADRE 

 Con motivo de esta fecha, han sido 

muchas las campañas que hemos 

realizado, con diferente forma, desde 

el sorteo de tres joyas en el año 2017, 

un concurso de fotografía premiado 

con vales de compra en 2016 , 

campañas de visibilizarían de cara a 

dar imagen de la asociación, como 

reparto de flores…. 

 

 

 

 

 

 



 

BLACK FRIDAY 

una campaña tradicional ya, que se celebra todos los 

años con el fin de adelantar las compras de navidad y 

a la cual el pequeño comercio tiene que unirse y 

adaptarse para poder competir sobre todo con las 

grandes áreas de venta por internet. 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS DE REBAJAS  

todos los años en enero y junio 

se celebran los dos grandes 

periodos de rebajas, desde la asociación facilitamos material a 

nuestros asociados para llevarlas a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campañas propias de ACISA para el fomento de las ventas en temporadas bajas. 

Algunos ejemplos de esas campañas son: 

 

ACISA PREMIA TU FIDELIDAD 

esta fue una campaña creada en 2017 entre mayo y junio en 

la que por cada compra se entregaba una tarjeta para que el 

cliente rellenará 

con sus datos y 

realizar el sorteo 

presencial de 1000 

euros en vales de 

compra, lo que 

conseguimos de 

esta forma es, dar 

un incentivo al 

cliente para comprar en una época de pocas ventas y además la posibilidad de 

premiarlo para que siga comprando. 

 

 

 

DOMINGUEO EN RIBADEO 

 Esta campaña también 

creada en 2017, es puramente 

publicitaria, en diferentes 

épocas del año se sacan 

faldones de prensa y cuñas de radio, nace con el propósito de potenciar las ventas y las 

visitas a Ribadeo los Domingos 

por la mañana ya que Ribadeo 

cuenta con la peculiaridad de 

que los domingos encontrarás 

a gran parte del comercio 

abierto por la mañana. 

 

 

 



FIESTA DEL COMERCIO 

 Para ACISA ya es tradicional esta campaña de dinamización 

comercial, que se realiza durante las navidades, se editan unas 

rifas que durante todas las navidades se reparten entre los 

comerciantes y hosteleros 

para que puedan entregar a 

sus clientes, el día señalado se 

realiza el sorteo presencial de 

los premios que también se 

entregan en vales de compra. 

 

 

LOS PRECIOS ARDEN 

 otra campaña creada en el año 2017 esta, una campaña 

de descuentos con motivo del día de San Juan como 

previo a la campaña de Rebajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO DE RUA 

 esta campaña que ya viene de años anteriores, consiste 

en sacar los comercios a la calle, se trata de hacer una 

pequeña feria de stocks, pero sin irnos a un recinto si no 

en las calles, cada 

comercio saca la 

mercancía que 

quiere a la calle, 

con descuentos y 

promociones. 

 



CAMPAÑAS DE NAVIDAD 

en navidad realizamos diferentes 

actividades desde sorteos, 

ambientación musical, 

decoración, descuentos para la 

pista de hielo…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN HOSTELERA. 

Aunque todas las campañas que realizamos desde ACISA intentamos que sean 

dinamizadoras tanto del comercio y de la hostelería a la vez, también se crean 

actividades dirigidas a la hostelería dado con son sectores completamente diferentes. 

 

JORNADAS 

GASTRONOMICAS 

Anualmente realizamos 

algún tipo de jornadas 

gastronómicas 

tomando como base un 

producto o un tipo de 

comida de algún sitio 

con el fin de realizar un 

fin de semana propio 

de esa temática. 

Como se pude observar 

son pocas las 

actividades puramente 

dirigidas a la hostelería, pero como se vera después es por el hecho de que las 

actividades consideradas como eventos también benefician a la hostelería, así como 

las colaboraciones con los eventos organizados por otras entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

Una parte importante del presupuesto de nuestra asociación y de las actividades de 

nuestra asociación es la creación de eventos. 

 

RIBADEO INDIANO 

 Esta actividad, arraigada ya en 

nuestra asociación y que se realiza 

en colaboración con el Concello de 

Ribadeo, consiste en crear un fin de 

semana inspirado en la época de 

indianos. Desde la asociación 

contratamos actividades de música, 

decoramos calles, comercios y 

hosteleros, repartimos vasos para la 

fiesta…. Y un sinfín de pequeñas a portaciones más. 

            

 

 

 

GALA ACISA 

 Este es un evento dirigidos a 

nuestros asociados con el fin de 

establecer lazos e intercambiar 

opiniones, se suele dar unos premios a algún socio…. 

                      



 

 

NOITES CALIDAS 

 Este es un evento 

también del año 2017 

que tiene como origen 

la tradicional noche 

fluor, en esta campaña 

lo que hicimos fue 

organizar tres días de 

conciertos callejeros en 

los que las tiendas 

ampliaban su horario 

comercial y aplicaban 

descuentos y 

promociones, 

aprovechando el tirón     

del mes de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. COLABORACIÓN CON EVENTOS DE OTRAS ENTIDADES. 

Otra parte muy importante de 

nuestra actividad es colaborar 

con otras asociaciones y 

entidades que realizan 

actividades eventos que atraen a 

turistas o que pueden hacer que 

la actividad económica se mueva 

en beneficio de nuestros 

asociados. 

Colaboración, por tanto, con la 

comisión de carnaval, con las 

asociaciones deportivas y entidades deportivas, con la 

semana santa, con la comisión de fiestas patronales, con la comisión de reyes, con la 

Semana Náutica…. Las formas de colaborar son 

muy variadas, desde pagarles la cartelería de 

los eventos, cederles material propio, 

colaborar en la organización, dar premios 

o trofeos…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

Una parte esencial y la cual ha 

sido eje fundamental durante 

el año 2017 ha sido sin duda 

ninguna la promoción y 

publicidad de nuestros 

asociados. Partiendo de la 

premisa de que, si no te 

conocen, no existes, son 

muchas las acciones que 

pusimos en marcha en este año 

y seguirán evolucionando en 

los próximos años para hacer 

que ACISA, sus socios y Ribadeo figuren en el mapa de una forma cada vez mayor. 

La puesta en marcha de 

la página web de la 

asociación, donde cada 

socio tiene un espacio 

propio donde 

describirse y poner 

todo lo que quiera 

como si fuera su propia 

página web, donde 

además publicamos 

todas las ofertas y 

promociones, la 

instalación de un MUPI 

digital donde se pueden 

anunciar gratuitamente, la edición de 10.000 callejeros en el año 2017 donde se sitúa a 

todos nuestros socios, la renovación de las marquesinas 

también con el mapa de asociados y el listado divido 

por servicios y la puesta en funcionamiento y 

actualización diaria de nuestras redes sociales, a través 

de las cuales promocionamos tanto a la asociación 

como a los socios. 

 

 

 

 

 



6. FORMACIÓN. 

Otra parte 

importante que 

desde la 

asociación 

llevamos a cabo 

es la formación a 

nuestros socios, 

realizamos tanto 

cursos de 

formación para sus actividades empresariales, como 

conferencias, charlas, talleres de concienciación a los más 

pequeños de la importancia de comprar en el pequeño 

comercio, campañas en defensa del pequeño comercio…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. OTROS SERVICIOS. 

La actividad, global de la asociación se enmarca en todo lo anterior, pero 

evidentemente para poder poner en marcha todo esto, hace falta personal, material… 

y además también proporcionamos servicios adicionales. 

- Nuestros socios tienen a disposición una 

oficina con personal técnico de lunes a 

viernes en horario de 10:00 a 14:00 y de 

16:00 a 19:00 horas. 

- Cuando se asocian se les coloca una 

banderola identificativa. 

- Toda la 

cartelería 

oficial, Prohibido fumar…. Tarifas de precios, hojas 

de reclamación…. 

- Calendarios laborales. 

- Todo el 

material de las 

campañas, 

cartelería, rifas, decoración…. 

Completamente gratuito. 

- Solicitud de ampliación horaria para 

hostelería. 

- Venta de bolsas a precio de coste con la 

imagen de la asociación. 

- Etiquetas gratuitas de gracias por tu compra. 

- Asesoramiento en las necesidades de nuestros asociados. 

- Información de subvenciones y ayudas. 

- Bolsa de empleo para posibles ofertas y 

necesidades de nuestros asociados. 

- Convenios de 

colaboración, con 

entidades 

bancarias, para 

reducir comisiones 

y costes, con 

empresas de transportes, con otras asociaciones…. 

- Central de compras – (convenios de socios a socios) 

con el fin de fomentar la idea de defensa del 

pequeño comercio, y de apoyarnos unos a otros, 

nuestros asociados realizan ofertas o precios 

especiales entre ellos. 

 


