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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DAFO. ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL 

SECTOR COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

 

6.1. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del comercio 
minorista de la ciudad. 
 

DEBILIDADES 

 

⇒ Variación negativa de licencias de comercio en la corona de los códigos postales que rodean 

al código 14001 que rodea al centro (14002, 14003 y 14008). 

⇒ Poca concentración espacial de sectores comerciales claves en la ciudad, como es el caso de 

la joyería. 

⇒ Antigüedad del comercio en los sectores más desfavorecidos por la evolución del número de 

licencias (alimentación bebidas y tabaco y droguería y perfumería). 

⇒ Edad media alta del empresariado. 

⇒ Proporción mayor de empresarios autónomos que en el ámbito nacional (la forma jurídica se 

relaciona con formas de gestión más eficientes y mantiene una relación directa con la facturación). 

⇒ Excesivo número de comercios con niveles de facturación baja (menos de 30.000 € anuales). 

⇒ Alto número de locales en alquiler, y como consecuencia precios más altos en los barrios 

donde existe una mayor cantidad de locales alquilados. 

⇒ Alto número de locales con una superficie total reducida (sobre todo en el sector de la 

alimentación). 

⇒ Escaso espacio para almacén y gestión en los establecimientos. 

⇒ Nivel de implantación y uso de nuevas tecnologías inferior al del conjunto nacional, que se 

deja notar más en los sectores de alimentación y joyero. 

⇒ Bajo nivel de uso de aplicaciones informáticas para la gestión del negocio y de los clientes. 

⇒ Percepción de subjetiva del empresario ante la implantación de nuevas tecnologías: un amplio 

porcentaje considera que no le son necesarias. 

⇒ Deficiente grado de profesionalización de la gestión empresarial, con persistencia del modelo 

de economía familiar. 

⇒ Bajo nivel de servicios prestados a los clientes, tales como pagos con tarjeta o entrega a 

domicilio. 

⇒ Reticencia de los empresarios a asumir riesgos empresariales para financiar mejoras 

estructurales (se financian las mejoras sobre todo con fondos propios) 

⇒ Posición negociadora débil y escaso margen de maniobra para con los proveedores, 

determinado por la elevada proporción de pagos al contado. 



ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA EN CÓRDOBA 

Ayuntamiento de Córdoba                                                                                                                                                                  ESECA 

240

⇒ Excesiva dependencia del mayorista en el abastecimiento de productos en detrimento el 

fabricante. 

⇒ Escasa búsqueda de nuevos proveedores. 

⇒ Escaso uso de formas de venta distinta de la tradicional (autoservicio, comercio electrónico). 

⇒ Escasez de servicios complementarios (reparto a domicilio, admisión de pedidos por teléfono, 

servicio de postventa, pagos aplazados) 

⇒ Escaso uso de la publicidad en cualquiera de sus formatos, para ganar clientes. 

⇒ Atribución de la marcha negativa de los negocios sólo y exclusivamente a factores no 

controlables por el empresario, en detrimento de los factores que si se pueden controlar, tales 

como, la innovación, la mejora de la gestión, la mejora y adaptación de los productos. 

⇒ Escasa implicación en la gestión de servicios comunes por parte de organizaciones 

asociativas del sector.  

⇒ Escasa formación del empresario. 

⇒ Escaso interés por la formación del recurso humano. 

⇒  Alta rotación de los empleados del sector. 

⇒ Preferencia por parte de los consumidores de grandes superficies y grandes almacenes, para 

realizar las compras del hogar. 

⇒ Percepción negativa de los precios por parte de los clientes. 

⇒ Exceso de oferta en alimentación, productos farmacéuticos y prensa. 

⇒ Variación negativa en la evolución del comercio del sector de la alimentación. En el de 

“alimentación y bebidas en general”, sobre todo en establecimientos con vendedor, y en los 

sectores de comercio de verduras, frutas y hortalizas y en el de carnes y derivados cárnicos. 

⇒ Índice de envejecimiento alto en las zonas vecinales del Centro y Poniente, así como 

tendencia al estancamiento del índice de población. 

⇒ Escasa interacción del comercio de la ciudad y el comercio turístico. 
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AMENAZAS 

 

 

⇒ Pérdida de la función comercial del comercio tradicional, sobre todo en el sector de la 

alimentación y en el de droguería y perfumería, en el ámbito de la provisión de bienes y servicios y 

desde su función social. 

⇒ Actuación de fuerzas centrífugas dentro de la ciudad, que desplazan la población y la actividad 

hacia el norte por encima del plan RENFE y en la dirección este y oeste. 

⇒ Envejecimiento y pérdida de población en detrimento de la centralidad social y de ocio del 

centro. 

⇒ Perdida de clientela potencial, por falta de conexión entre zonas comerciales densas que se 

dan en el continuo urbano sin existencia de barreras. 

⇒ Pérdida de clientela potencial por inexistencia de una oferta definida en el espacio urbano de 

comercio de joyería.    

⇒ Falta de competitividad por la no adaptación a las modernas técnicas de gestión empresarial. 

⇒ Aparición de nuevos formatos vinculados a cadenas de tiendas de proximidad. 

⇒ Cambios en los hábitos de compra (si el comercio no se adapta a los mismos). 

⇒ La edad media elevada de los gerentes comporta efectos nocivos sobre el dinamismo y la 

innovación del sector. 

⇒ Falta de relevo generacional en la gestión de negocios. 

⇒ Escasa formación de los recursos humanos. 

⇒ Perdida de capacidad de negociación del comercio minorista. 

⇒ Pérdida de oportunidades para llevar a cabo estrategias de planificación global del comercio.  

⇒ Incapacidad para detectar y analizar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado. 

⇒ Recurso humano poco formado. 

⇒ Tendencia decreciente en el número de miembros del hogar, producido por los cambios 

sociodemográficos. 

⇒ Decremento del gasto en alimentación de los hogares. 
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FORTALEZAS 

 

 

⇒ Córdoba es la tercera capital andaluza en cuanto a representatividad del sector comercial en 

relación con el resto de sectores productivos. 

⇒ Importancia del área comercial de la ciudad de Córdoba.  

⇒ El número de establecimientos dedicados a la actividad comercial, no deja de crecer en los 

últimos años. 

⇒ Los incrementos más altos en las licencias se dan en aquellos sectores que actualmente 

representan los mejores yacimientos de empleo (material y aparatos eléctricos y electrónicos, 

muebles de cocina, artículos de ferretería, adorno y regalo, muebles de oficina y semillas abonos 

flores y plantas). 

⇒ Casi todos los sectores de comercio al detalle experimentan una evolución positiva. 

⇒ Buenos resultados en el saldo de comercio en el CP 14001, y en las zonas vecinales Norte, 

Poniente-Noroeste y levante. 

⇒ Resultados positivos moderados en la zona vecinal Sur. 

⇒ Se establecen en la ciudad, cuatro zonas de densidad comercial. Estas zonas son la 

correspondiente a la Viñuela (en CP 14007), centro comercial y de servicios de la ciudad (en CP 

14001 y 14002), Poniente-Sur (en CP 14005) y Poniente-Noroeste (en CP 14011) 

⇒ Disposición elevada de segundos locales, sobre todo en el sector del calzado, textil y joyero. 

⇒ Conocimiento real del cliente que permite adaptarse a sus gustos y necesidades. 

⇒ Situación privilegiada por su cercanía al consumidor. 

⇒ Mejor conocimiento del entorno y de la ciudad. 

⇒ Especialización y calidad percibida del servicio. 

⇒ Visión positiva, por parte de los empresarios de la situación actual del negocio y de la marcha 

futura del mismo. 

⇒ Visión positiva de la evolución de la clientela en los últimos años. 

⇒ Percepción de cartera de clientes consolidada, tradición comercial, buen servicio y variedad de 

la oferta. 

⇒ Número de empleados del sector. 

⇒ Número de nuevos contratos que se realizan en el sector en los últimos años. 

⇒ Escasez de oferta en bienes usados. 

⇒ Predilección de comercio especializado en la compra de artículos de uso personal, como 

joyería, relojería y bisutería, ropa, calzado o equipamiento deportivo. 
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⇒ Nichos de mercado pendientes de cubrir en zonas vecinales. 

⇒ Buen sistema de transporte municipal. 

⇒ Conexión del centro comercial con el centro turístico mediante la actuación urbanística del eje 

Tendillas-Mezquita. 

⇒ Congelación del otorgamiento de licencias de comercio ambulante. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

⇒ Especializar y diferenciar, mediante actuaciones de carácter individual y colectivas, el 

comercio de proximidad sobre todo en los sectores donde las repercusiones negativas son 

mayores. 

⇒ Mantener la congelación de licencias de comercio fuera del establecimiento. 

⇒ Aplicación de plan de los mercados municipales de abastos, mejorando su oferta y estado, así 

como la flexibilización de horarios para adaptarse a las necesidades del nuevo consumidor. 

⇒ Proponer alternativas de gestión y urbanísticas en las zonas determinadas como de alta 

densidad comercial. 

⇒ Proponer alternativas al exceso de rotación de actividades comerciales en torno a los mismos 

locales. 

⇒ Incentivar el comercio especializado en el nexo de unión entre el centro comercial y de 

servicios de la ciudad y el centro turístico. 

⇒ Llevar a cabo actuaciones para potenciar el crecimiento y rejuvenecimiento de la población en 

el centro urbano. 

⇒ Investigar las posibilidades para el diseño de aparcamientos con sistema de rotación en las 

zonas de densidad comercial alta y ligar las actuaciones a recorridos de transporte público. 

⇒ Compensar el crecimiento urbanístico de la ciudad. 

⇒ Ligar el comercio a las actividades de ocio (incrementar los servicios de ocio en el centro de la 

ciudad). 

⇒ Mantener los servicios de centro: nuevas urbano: cines…, formación, etc. 

⇒ Unificar criterios entre comercios asociados para fidelizar clientes.  

⇒ Apuesta por la calidad tanto en los productos como en la estética de los establecimientos para 

ofrecer un valor diferencial. 

⇒ Adopción de fórmulas que conllevan un mayor grado de modernización: cadenas voluntarias, 

cooperativas, sucursales y franquicias. 

⇒ Adopción de formulas más eficientes para el aprovisionamiento (centrales de compras, 

cooperativas de consumo) 

⇒ Planes de dinamización comercial (Centros Comerciales Abiertos, BID, TCM) 
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⇒ Creación de un centro de innovación del comercio. 

⇒ Aprovechar la tradicional función social del comercio minorista como elemento concienciador 

de la ciudadanía. 

⇒ Adaptarse a las nuevas realidades sociales y sus hábitos de consumo (familias 

monoparentales, homosexuales, inmigrantes). 

⇒ Concienciar al comercio de la necesidad de  unión e implicación. 

⇒ Estructuración y fortalecimiento del tejido asociativo de la ciudad. 

⇒ Concienciación del empresario de la importancia de la formación en el sector. 

⇒ Incrementar y controlar la calidad de la formación del sector. 

⇒ Potenciar el binomio público- privado. 

⇒ Seguir favoreciendo la conexión del centro comercial con el centro turístico potenciando el eje 

Cruz Conde-Tendillas-Tendillas-Mezquita, y en el futuro la conexión de la zona monumental por 

excelencia con el Centro de Congresos de Córdoba y el Museo de Arte Contemporaneo. 
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6.2. Estrategias para la revitalización del sector comercial en Córdoba 
 

 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INDIVIDUALES. 

 

Los programas de actuación individuales se basan en la realización de un diagnóstico voluntario 

de la situación estratégica en la que se encuentra el comercio basado en dos grandes áreas. En 

primer lugar, de la capacidad de responder a cambios en el entorno, es decir, “cómo el 

comerciante obtiene e  interpreta la información relevante para su comercio y cómo, a partir de 

ella, es capaz de establecer planes con actuaciones de mejora; y cómo convierte estos planes en 

acciones. Por tanto, se evalúa la Estrategia de Negocio, o, visto de otro modo, la capacidad de 

reflexión y actuación estratégica y de actuación en verdadera clave de negocio.  

 

En segundo lugar, de la forma en que el comerciante gestiona su comercio, en las diferentes 

áreas. Se trata en este caso de valorar la Estrategia de Gestión. Las áreas analizadas incluyen 

todas aquellas relevantes para definir la posición competitiva de un comercio tradicional: entre 

otras, arquitectura e interiorismo, imagen y comunicación, comercialización y ventas, o calidad y 

atención al cliente.  

El resultado del Diagnóstico Interno de cada comercio se ha recogido en un Informe Individual que 

se ha entregado al comercio y que le permite disponer de un contraste detallado y completo de su 

situación. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PLAN PERSONALIZADO DE NEGOCIO 

 

 

Propuesta de Programa de Actuación personal en el que, después de conocer los impactos que le 

conciernen y su situación comparativa respecto a otros comercios de su zona o sector de 

actividad, encuentra una propuesta de líneas de actuación prioritarias definidas a la luz de la 

situación del comercio en relación con su estrategia de negocio y de su estrategia de gestión. 

 

Las áreas evaluables son las siguientes: aprovisionamiento, instalación y equipamiento, 

interiorismo, imagen exterior, publicidad, promociones, producto, clientes, precio, atención al 

cliente, fidelización, servicio de postventa, calidad de servicio, organización y recursos humanos. 
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Estos planes tienen la estructura siguiente:  

 
a) Introducción en el que se le explican al comerciante el objetivo del plan personalizado de 

negocio, la Metodología empleada y la estructura interna del Programa. 

b) Exposición de los impactos derivados de los factores de cambio, que le afectan o le 

pueden afectar. Para ello se tienen en cuenta la zona donde se encuentra el comercio y el 

sector de actividad comercial al que se dedica. 

c) Exposición de las conclusiones derivadas de la comparación entre el comercio individual y 

el resto de los comercios diagnosticados, en lo referente tanto a la estrategia de negocio 

como a la situación en las diferentes áreas de gestión. Para extraer estas conclusiones se 

tienen en cuenta tanto la zona donde se encuentra el comercio como el sector de actividad 

comercial al que se dedica. 

d) Propuesta de Programa de Actuación que recoge las Líneas de Actuación a desarrollar 

para que ese comercio sea competitivo, debidamente estructuradas y priorizadas tanto en 

función de la situación interna del negocio como del entorno en que éste compite. Se 

incluyen tanto las actuaciones que se pueden desarrollar en solitario como otras, que por 

su naturaleza o por razones de eficacia y eficiencia, se adaptan mejor a actuaciones 

conjuntas con otros comercios, sean del mismo sector de actividad, de la misma zona o 

comercios en general.  

 
 
 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN CONJUNTA. 

 
Sin embargo, hay ciertas Líneas de Actuación compartidas por un número significativo de 

comercios que, por su propia naturaleza, o por razones de eficacia o eficiencia, pueden ser 

afrontadas ventajosamente de forma conjunta. Estas Líneas de Actuación dan lugar a Propuestas 

de Programas de Actuación conjunta en las que se detallan, con consideración de las 

peculiaridades de cada zona y sector de actividad, las actuaciones en común y las estrategias de 

cooperación entre comercios.  

 
Los objetivos específicos perseguidos al plantear estas acciones han sido los siguientes:  

 
a) Diseñar las actuaciones en común para la defensa de los intereses del comercio 

tradicional. 

b) Proponer las estrategias de cooperación oportunas partiendo de intereses comunes y 

aprovechando toda sinergia.  
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Pero también se parte de otro criterio básico: Tan importantes como las propuestas de acción son 

las propuestas que contribuyen a construir el modelo de sector comercio minorista que se quiere 

y, en ese sentido, el comercio tradicional de Córdoba debe pensar en un modelo de organización 

que, partiendo del existente, se ajuste más a las necesidades del sector, que hoy día son tanto las 

de tipo administrativo como las del mercado.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MODELO DE ORDENACIÓN COMERCIAL URBANA 

 

Esta propuesta estratégica, pretende que la evaluación conjunta de la oferta comercial en la 

ciudad, la densidad de la misma en las diferentes zonas vecinales y de la percepción de los 

clientes acerca de la escasez de la oferta, analizados en este estudio, promueva la creación de un 

equipo de trabajo encargado de la realización de un seguimiento de los equipamientos 

comerciales, contemplados, tanto desde una perspectiva global, como zonal, que sirva como 

instrumento de asesoramiento. 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MODELO DE ORGANIZACIÓN SECTORIAL 

 

Esta es una propuesta que quiere contribuir a construir el modelo del sector del comercio 

minorista de desde la perspectiva de su organización y representación para que, partiendo del 

modelo existente, se ajuste más a las necesidades del sector, que hoy día son tanto las de tipo 

administrativo como las del mercado.  

 
Por tanto, se trataría de mejorar el modelo de organización del sector partiendo de la estructura 

existente en busca de un modelo de representación adecuado (territorial y zonal), en un modelo 

de funcionamiento y en nuevas prestaciones, añadidas a las tradicionales que se ejercen desde 

las asociaciones que representan a los comerciantes, basada en la cooperación entre las distintas 

instituciones (cámara de comercio, asociaciones de comerciantes, ayuntamiento y agentes de 

desarrollo local) para buscar sinergias en las acciones planteadas como una estrategia común. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ESTRATEGIA DE DINAMIZACION COMERCIAL  

 

El pilar de soporte para la ejecución del Plan y su asimilación por todos los actores que intervienen 

en este sector es el de la dinamización y animación de este Plan, concienciando a todos de la 

importancia de los cambios que es preciso acometer en el sector. 

 
Para ello se propone celebrar una jornada de presentación y de foro conjunto, con solución de 
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continuidad, a fin de conseguir lo  dicho. 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: JORNADAS TEMÁTICAS  

 

Jornadas sobre temas concretos con el objetivo de motivar y sensibilizar a los comercios, pero 

también a los consumidores que deben empezar a conocer que el comercio se mueve para 

mejorar su oferta.  

Por su parte, los efectos demostración son aquellas acciones llevadas a cabo por el grupo 

promotor y ejecutor del Plan y que deben servir para convencer y animar a los comerciantes y se 

basa en lo que “modernamente” se llama benchmarking, o sea, conocer otras experiencias. 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: GRUPOS DE TRABAJO  

 

Los grupos de trabajo tienen por objetivo preparar temas concretos bien para posicionarse como 

sector, bien para conocerlos y proponer acciones.  

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3: FORO DEL COMERCIO  

 

Foro organizado y riguroso con múltiples funciones y un solo objetivo: Un comercio competitivo en 

Córdoba. 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ESTRATEGIAS DE COOPERACION EN COMERCIALIZACION  

 

Con el objetivo de impulsar el comercio, se estudiará la oportunidad de establecer actuaciones de 

cooperación conjunta: 

 
a) Identificando el tipo de acciones de interés común. 

b) Estudiando su viabilidad en términos de producto/mercado, medios/recursos, organización 

y plan económico – financiero. 

c) En su caso, formulando los proyectos de actuación conjunta, sus estrategias y la 

organización de los circuitos de promoción. 

d) Elaborando respectivos planes de puesta en marcha. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: INTEGRACIÓN COMERCIO - TURISMO  

 

En este punto se trata de potenciar la relación entre la actividad comercial y los recursos 

culturales, históricos, arquitectónicos, etc. a través de la integración del patrimonio en la actividad 

comercial. Para ello, se deberá diseñar una estrategia específica dirigida a convertir al comercio 

en un “producto turístico”.  

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO  

 

El comercio tradicional debe estudiar la posibilidad de emular a la competencia (como ya viene 

haciendo) en todo aquello que no suponga renunciar a su ventaja competitiva que es diferenciarse 

de ella (Parecerse pero ser diferente) 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5.3: DISEÑO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

 

Existe una idea de partida consistente en editar un catálogo específico, innovador, que sirva de 

recurso de información a la población local (en un futuro se puede hablar de nuevas tecnologías) 

que debe saber con qué comercio y oferta cuenta, más allá de la que pueda conocer a través de 

su cercanía o hábito, y que atienda también a las expectativas de los visitantes.  

 
Por otra parte, estudiar la viabilidad de un local estratégico y la formulación, en su caso, del 

proyecto desde donde se promocione el comercio: Un local que sería un punto de información, 

promoción y con merchandising de regalo, con aplicaciones tecnológicas que le confieran carácter 

de centro interpretativo y donde quepan soluciones innovadoras de demostración. 

  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5.4: ESTRATEGIAS DE COOPERACION INTERSECTORIALES 

(COMERCIO-TURISMO-HOSTELERÍA)  

 
Las estrategias del sector comercial deben estar estrechamente ligadas a las de la oferta 

hostelera, y viceversa. Ello es lo que nos lleva a plantear una estrategia intersectorial que busca 

un objetivo común de mejora del valor de los negocios mediante el refuerzo de su conocimiento, 

imagen y notoriedad ante el consumidor.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5.5: ATRACCIÓN DE GRANDES MARCAS HACÍA LAS ZONAS DE 
DESARROLLO COMERCIAL  

 
Estrategia destinada a atraer hacia las zonas de mayor desarrollo comercial las principales marcas. Se 

podrían desarrollar estrategias entorno a marcas grandes de modo que estas sirvieran como 

locomotoras para la atracción de público hacía las zonas comerciales. 

 

 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5.6: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CENTROS COMERCIALES 
ABIERTOS  

 
En este apartado se recomienda uno de los modelos de gestión de centros urbanos existente en 

los Estados Unidos: Business Improvement Districts (en adelante BID), que en la actualidad se 

está extendiendo al continente europeo. Se basa en una gestión unitaria de centros urbanos, un 

asociacionismo para intentar afrontar estos retos. Hay que tener en cuenta que se va a operar 

sobre ciudades, calles públicas, usos mixtos, pero que es posible adoptar un tipo determinado de 

gestión que facilite la dinamización de los centros de ciudad.  

 

Los Business Improvement Districts (BID, distritos de mejora empresarial) son organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro, que están legitimados para imponer un recargo sobre la propiedad 

comercial en una zona delimitada, a cambio de prestar los servicios que requiere esa área 

comercial. El objetivo de estos servicios es crear áreas más atractivas, hacerlas vitales para 

generar actividad económica mediante la provisión de servicios adicionales, generalmente 

públicos, que atraigan a consumidores y arrendatarios. Los BID  en EEUU se crean bajo dos 

legislaciones: La legislación de los estados, que permite la creación de estos modelos y las 

ordenanzas locales, que determinan el marco de actuación de los BID, dependiendo de las 

características y necesidades de cada entorno. Los propietarios de los locales comerciales se 

implican en el BID pagando un recargo adicional y esperando obtener un plus adicional de 

beneficio sobre su actividad diaria. La mayoría de los BID tienen éxito porque centran las 

actividades que desarrollan en los servicios de limpieza, mantenimiento del pavimento y mobiliario 

urbano y seguridad. Una vez conseguidos estos servicios esenciales, la mayoría de BID se 

dedican al marketing y promoción de la zona, en dotar al área de una imagen que indique al 

ciudadano que está entrando en una zona gestionada de manera unitaria por un BID.  
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El proceso de planificación y organización de un BID es largo (2 - 2,5 años) y requiere el consenso 

de muchos actores.  

 

1-Decisión inicial: La iniciativa la desarrollan diferentes agentes: propietarios, agencias 

inmobiliarias, asociaciones de comerciantes, administración pública. 

 

2-Evaluación de la viabilidad del proyecto en esa área y porcentaje de apoyo. Una vez que se 

constituye, todos los propietarios comerciales de la zona pasan a integrarlo hayan votado a favor o 

en contra, evitando así el free-rider. En esta fase se estudia cuál es el propósito de la existencia 

del BID, qué servicios se van a prestar, quién va a prestar los servicios (externos o internos), cuál 

va a ser el área que se va a gestionar. La delimitación del área es una decisión importante para 

conocer con que apoyo se va a contar (la normativa exige un 85%-90% de apoyo) y nos va a 

delimitar quiénes son los integrantes del BID, qué intereses defienden, qué servicios se quieren 

prestar. Si hablamos de servicios que van a favorecer a los comerciantes y profesionales, integrar 

en el área a los residentes no tiene mucho sentido.  

 

El recargo sobre el IBI representa el 84% de los ingresos de los BID que existen en EEUU. 

Importe: 1-3% del importe del impuesto sobre bienes inmuebles (la fórmula para calcular el 

recargo depende de los estatutos). El concepto de local comercial se extiende a los profesionales 

y a la hostelería, que también pagan el recargo. El recargo se impone a los propietarios (no a los 

arrendatarios), ya que son los que tienen interés a largo plazo en dinamizar la zona, en el 

incremento del valor del suelo. El éxito del recargo se basa en que al ser un recargo sobre un 

impuesto público, el impago implica una sanción pública. 

 
Otras fuentes de financiación: subvenciones del sector público, donaciones voluntarias Los BID de 

más éxito obtienen financiación de la venta de bienes y servicios En algunos casos tienen la 

posibilidad también de emitir bonos de deuda pública.  

 

La junta es el órgano que gestiona los servicios que se prestan, cuáles son los principios en los 

que se va a basar la operatividad del BID, es el órgano principal que intercomunica a los 

comerciantes y a la administración pública y opera a través de un gerente. La composición de la 

junta dependerá de la normativa y del carácter que cada BID quiera darle a su institución, pero lo 

que sí encontramos en todos los estatutos es una discriminación positiva hacia los comerciantes 

minoristas. Funciones: controla los servicios que se prestan, establece los objetivos a medio plazo 

y selecciona al gerente.  

 

 



ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA EN CÓRDOBA 

Ayuntamiento de Córdoba                                                                                                                                                                  ESECA 

252

Entre los servicios prestados por un BID se señalan las Mejoras de capital, marketing comercial, 

desarrollo económico, mantenimiento, limpieza, seguridad, en menor medida parking y transporte 

aunque se considera una competencia esencial, regulación de espacios públicos. Empiezan a 

actuar de lobby en políticas públicas, y en algunos casos, los BID de más éxito que llevan más 

tiempo operando empiezan a introducirse en la prestación de servicios sociales.  
 
Además el BID asesora sobre gestión de locales que quedan vacíos y que mejorarían el mix 

comercial de la zona que se está gestionando, comunicación corporativa de las mejoras que se 

están consiguiendo, conocimiento específico de la zona, estadísticas de lo que está sucediendo 

en la zona. El BID llega a financiar incluso mejoras en mobiliario urbano que deben estar 

autorizadas por el ayuntamiento, pero una vez instalado el mobiliario en la calle pasa a ser 

propiedad del ayuntamiento. De ahí que en estos mobiliarios, aparezca el logotipo de la entidad 

que lo ha financiado.  
 
La principal motivación del sector privado es la expectativa de un beneficio comercial superior al 

que se venía obteniendo hasta ahora. Los comerciantes se han dado cuenta de que el entorno es 

importante para el desarrollo comercial y que la administración pública tiene un límite 

presupuestario, pero, que quizá, a través de esta colaboración con el ayuntamiento, se puede 

mejorar el entorno. El BID va a operar en determinadas actividades que directamente va a 

repercutirle un beneficio: limpieza de calles, seguridad... Son actividades visibles que pueden 

supervisar.  
 
La administración pública ha visto que mediante estos esfuerzos combinados con los BID 

consiguen mejorar en calidad y cantidad servicios sin coste alguno para el ciudadano. El sector 

público tiene determinadas salvaguardas a la hora de supervisar la gestión del BID. En la práctica, 

se está fomentando que la administración pública utilice esta iniciativa privada, que la oriente y 

que ayude a financiarla en el caso de que sea necesario. Puede existir un beneficio político 

resultante de la existencia de los BID. Muchas veces los ciudadanos no pueden diferenciar si las 

mejoras se deben al ayuntamiento, al BID o a la asociación, pero si el centro de la ciudad es 

atractivo el beneficio es para todos.  
 
En el Reino Unido se ha importado esta figura con la denominación Town Centre Management. Y 

aunque el comienzo es el mismo:  

-Una necesidad de cooperación entre el sector público y privado para dinamizar, revitalizar el 

centro de las ciudades.  

-Considerar al comercio el factor clave en la revitalización.  

-Una reacción a la erosión de entorno, comercio y residentes que sufrían los centros y a la 

amenaza externa que suponían los centros comerciales de la periferia.  
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La diferencia estriba en que en el Town Centre Management (gestión del centro de las ciudades) 

la iniciativa es prácticamente pública y tiene una visión más estratégica. El ayuntamiento trata de 

implicar en el proyecto a los distintos agentes para conseguir los siguientes objetivos: Prestar 

servicios, construir redes, crear confianza y demostrar que es posible el trabajo conjunto y a largo 

plazo entre el sector público y privado, difusión de información, construcción de indicadores de la 

gestión que se está realizando, informes explicando cómo realizar los cambios paso a paso y 

hacer de lobby.  

 
Las diferencias entre BID y TCM son las siguientes: 

  

1-El recargo: En el BID hay normativa que apoya este sistema. En el TCM, más parecido al CCA, 

no existe normativa que apoye este recargo, por lo tanto la financiación es pública, a través de 

subvenciones y aportaciones voluntarias.  

 
2-La relación que estos modelos de gestión tienen con los ayuntamientos también varía. En el 

caso norteamericano es cuasiempresarial, de supervisión en ambos sentidos. En el TCM, la 

relación es más estrecha al ser el ayuntamiento el socio principal.  

 
3-Servicios: En el caso norteamericano ofrecen servicios públicos que satisfacen a los 

financiadores del BID. En el Reino Unido realizan una planificación estratégica con el objeto de 

posicionar al centro de la ciudad como una centralidad dentro de su área de influencia, por lo que 

su implicación en las políticas públicas que involucren al centro es más cotidiana.  

 
4-Contratación y formación del personal: En el BID la formación está más profesionalizada, llevan 

más años operando y se ha diversificado más. En el Reino Unido la profesionalización no ha 

adquirido estas dimensiones.  

 
5-El BID tiene personalidad jurídica, pero el TCM no y opera a través de acuerdos.  

 
6-Escalas salariales: En Estados Unidos, algunos de los gerentes de los BID con más éxito 

obtienen salarios considerables, no así el personal que trabaja a pie de calle, que suele cobrar por 

debajo del SMI. En el Reino Unido, como forman parte del personal contratado por el 

ayuntamiento, los estándares son básicamente los mismos que para los trabajadores de la entidad 

local, con algunos extras en función de la capacidad recaudadora que haya adquirido el gerente. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER 
URBANÍSTICO  

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.1: PARTICIPACIÓN EN EL MODELO DE CIUDAD  

 

En el caso de Córdoba Capital, y dado el peso específico importante que tiene el comercio en 

actividad y empleo en el área urbana, debería tener un papel relevante en el proyecto o modelo de 

ciudad de capitalidad cultural que se está construyendo.  

El comercio, en ésa búsqueda del papel que debe jugar en el modelo de ciudad, se planteará 

encontrar sinergias, metodologías a compartir,  apoyos y compromisos mutuos para que consolide 

su actividad y su participación. 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.2: REVITALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS LIGADOS AL 
COMERCIO.  

 

Caracterización y diagnóstico del espacio comercial (escenario y escena urbana), para  

revitalización de los espacios urbanos ligados al comercio es necesaria la revitalización comercial 

a través de diferentes mecanismos: mejora de la accesibilidad del comercio del centro, 

rehabilitación del espacio público a través de una mejor de la iluminación, mejora de la seguridad. 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.3: USO MIXTO DEL CENTRO URBANO 

 

Un centro urbano basado en el comercio y la hostelería no tiene muchas posibilidades de 

sobrevivir a largo plazo como centro vital. El centro urbano debe mantener los usos comerciales, 

institucionales, hostelería, oficinas y por supuesto el uso residencial. 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.4: ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS  

 

Convivencia de la peatonalización con la buena organización de los accesos al centro urbano. Las 

políticas de peatonalización de las áreas ligadas a la actividad comercial de la ciudad tiene que 

compatibilizarse con la creación de parkings subterráneos, aparcamientos, edificios de 

aparcamientos.  
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Difícilmente un espacio comercial será vital si no tiene asegurada la accesibilidad. Los centros 

urbanos necesitan nuevos habitantes para colonizarse con hogares jóvenes que por su edad 

revitalicen estas zonas. Pero mientras el centro no goce de unas cualidades de comodidad 

(guardería, parking, escuela cercana...) no va a ser atractivo para esos nuevos hogares. Los 

mercados tradicionales son también elementos esenciales de la urbanidad y la política de 

revitalización de los mismos resulta fundamental. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.5: COMERCIO LIGADO AL OCIO  

 

El comercio cada vez más está ligado al ocio. Los centros comerciales conviven con cines, 

cafeterías, boleras, discotecas. Si se están creando calles artificiales integrando el comercio y el 

ocio en las mismas, las oportunidades de los centros tradicionales se refuerzan en un centro 

urbano donde las posibilidades de ocio son mayores, hay más riqueza de opciones. Ahora las 

ciudades tienen que fomentar el ocio y organizarlo. Muchas ciudades han desarrollado estrategias 

de este tipo: recuperación de antiguos muelles, equipamientos industriales... adaptados al 

comercio. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA INNOVACIÓN  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7.1: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y ASESORAMIENTO A 

EMPRESARIOS 

 

Las políticas encaminadas al asesoramiento creación de empresas de comercio debería partir del 

modelo de los CEEI (Centros Europeos de Empresas e Innovación) mediante la creación de una 

sociedad de carácter público- privado donde desarrolle su actividad un equipo multidisciplinar de 

profesionales encargados de proporcionar información, asesoramiento y apoyo a emprendedores 

y empresas, que tenga como objetivo último la generación de empleo estable y la diversificación 

del tejido empresarial cordobés. 

 

Por tanto, la creación de empresas y prestar a la pequeña y mediana empresa de comercio los 

apoyos y servicios necesarios para su consolidación en innovación que asegure su competitividad, 

sirviendo de canalizador y elemento de atracción de ideas empresariales, se convierten en los 

retos de este proyecto. 
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Entre los objetivos principales de este centro se destacan: 

 

1. Apoyo a la creación de empresas en todos los ámbitos: emprendedores/as, universidades, 

empresas y otros colectivos tales como asociaciones y empresas de economía social. 

2. Detección de nuevas oportunidades de negocio y búsqueda de sinergias con los sectores 

de ocio y turismo. 

3. Promoción de los valores emprendedores en el tejido social: escuela, universidad, 

trabajadores y personas desempleadas. 

4. Fomento y apoyo a la consolidación, la innovación y la mejora competitiva de las empresas 

de comercio cordobesas. 

5. Fomento de la diversificación de negocios de comercio minorista. 

 

 

Los servicios prestados por el centro se dirigirían tanto a empresarios, como a las pymes 

existentes con el fin de convertir sus empresas en negocios rentables. 

 

Entre los servicios a emprendedores se destacan: 

 

1. Detección y evaluación de proyectos de empresa. 

2. Asesoramiento en la creación de empresas: resolución de consultas y estudios de 

viabilidad económica y comercial. 

3. Dotación de apoyos financieros para las pymes mediante la consecución de acuerdos con 

entidades de crédito. 

4. Orientación sobre fuentes de financiación públicas. 

5. Asistencia permanente en todos los campos durante las fases de creación y consolidación 

de la empresa. 

6. Promoción del espíritu empresarial entre los diferentes colectivos: jóvenes, mujeres y 

personas desempleadas. 

7. Formación de valores emprendedores en la escuela: FP, segundos ciclos de ESO y 

Bachiller. 

8. Formación de emprendedores/as: cursos de creación de empresas de comercio y cursos 

específicos para mujeres emprendedoras. 
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Servicios a las empresas: 

 

1. Apoyo a la consolidación. 

2. Realización de diagnósticos tecnológicos y de mejora empresarial. 

3. Apoyo a la transferencia de tecnología. 

4. Servicios de información empresarial: bases de datos, catálogos, estados financieros. 

5. Difusión y apoyo a la introducción de prácticas innovadoras en el ámbito de la gestión 

empresarial. 

6. Asesoramiento en tecnologías de la información y E-business para pymes. 

7. Formación de empresarios y trabajadores en NTIC´s, gestión empresarial, gestión del 

conocimiento y gestión de recursos humanos. 

 

   

En este sentido, el modelo de entidad de desarrollo propuesta debe ser capaz de desarrollar 

alternativas a todos los emprendedores/as de la ciudad desarrollando formas de apoyo a 

iniciativas pioneras: detección y apoyo a nuevos colectivos promotores, detección y desarrollo de 

nuevos nichos de mercado, puesta a disposición de materiales didácticos innovadores y servicios 

de seguimiento y monitorización de proyectos empresariales relacionados con el comercio. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7.2: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

Las asociaciones de empresarios de comercio deberían configurarse como elementos proactivos 

en la definición y el control de la formación que se ofrece al sector, ellos son los demandantes de 

la misma y por tanto deben exigir a las distintas administraciones lo que conviene a su negocio. 

En primer lugar demandando acciones formativas que se adapten a las necesidades actuales y 

futuras del sector, en segundo lugar canalizando las demandas de los empresarios, sobre todo en 

lo que concierne a cursos con compromiso de contratación, y en tercer lugar, a través de 

campañas informativas sobre la nueva normativa aplicable a la Formación Continua y los 

derechos que los empresarios tienen en el uso de la misma. 


