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El proyecto de Promoción y Dinamización Comercial  promovido por la
Asociación San José Barrio Comercial para el año 2020 lógicamente se
ha visto condicionado por la pandemia del Covid 19, dada la especial
incidencia del mismo en el sector terciario.

Pese  a  ello,  y  con  los  condicionantes  que  han  obligado  a  cierta
reformulación,  las  líneas  básicas  continúan  con  la  misma  trayectoria
marcada desde los inicios de la entidad, hace más de un lustro.

Como en ejercicios anteriores se pretende continuar con la difusión de la
imagen  y  la  marca  de  San  José  Barrio  Comercial,  la  promoción  del
comercio de proximidad y del asociacionismo, la fidelización de clientes,
las campañas específicas temporales, el urbanismo comercial, la mejora
de la formación profesional y la colaboración interinstitucional.

Además  se  pretenderá  mejorar  los  niveles  y  las  herramientas  de
digitalización  de  los  asociados,  si  bien  ello  corresponde  al  proyecto
presentado  en  la  línea  específica  que  también  convoca  Zaragoza
Diinámica.

Lo  que  ciertamente  resulta  novedoso  en  el  presente  ejercicio  2020,
respeto  a  anteriores,  ha  sido  la  implementación  en  el  ámbito  de  los
diferentes  establecimientos  de  medidas  higienico-sanitarias  en
consonancia  con  la  pandemia,  centralizando  y  coordinando  la  propia
Asociación dichas medidas.



La imagen y la marca del comercio de proximidad de San José se desarrollará
en todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio
2020. Principalmente en los escaparates de los comercios y establecimientos
asociados (actualmente 169 en todo el Distrito) tanto en lo relacionado con la
cartelería  de  campañas  de  promoción,  elementos  decorativos  (estrellas  de
campaña de navidad), folletos, pasaportes comerciales, presencia en las calles
y plazas del barrio con “rollers” y pancartas, bolsas reutilizables...



Como iniciativa novedosa, y desde principios de año, se está realizando un
reportaje gráfico de todos los establecimientos asociados. Y dado que en el
tiempo coincidió con el período de confinamiento el trabajo pretende presentar
una  radiografía  del  barrio  contraponiendo  las  imágenes  de  sus  negocios
cerrados y una vez efectuada la reapertura de los negocios.

Con todo ello, y como forma de visibilización del comercio de proximidad, está
prevista  una  gran  exposición  en  el  Distrito  que  reúna  más  de  doscientas
fotografías, así como la edición de un video.

A modo de ejemplo se adjuntan algunos ejemplos del trabajo que todavía se
está desarrollando.

          

         



      

  

En ejercicios anteriores  San José Barrio  Comercial,  en colaboración  con la
Asociación  Vecinal  de  San  José,  ha  venido  organizando  una  muestra  del
comercio del  barrio  en alguno de los espacios públicos del  Distrito  (plazas,
calles, centros escolares…). El pasado año 2019 colaboramos activamente con
la Junta de Distrito en la celebración de dicha jornada en la Plaza Mayor del
barrio  el  día  15  de  diciembre.  En  dicha  muestra  además  de  diferentes
exposiciones de los productos y servicios de los asociados se pretendió, de un
modo festivo, difundir nuestro comercio de proximidad.



Y es por ello que si se obtienen las pertinentes ayudas continuar con este tipo
de  muestras  en  beneficio  de  comerciantes  y  clientes,  además  de  difundir
diferentes actividades culturales y lúdicas.

  

       



   

También se pretende, como el pasado año, llevar a cabo a lo largo de todo el
ejercicio un trabajo constante por parte de los asociados y de la Junta de la
Asociación en difundir la estructura comercial con el objetivo de incrementar el
número de socios, sin que puedan señalarse bajas de los establecimientos ya
adheridos, como ha venido ocurriendo año tras año.



Así mismo se continuará la colaboración con grupos de comerciantes de otros
barrios, como Torrero, La Jota o Barrio Jesús, al  objeto de legalizar futuras
asociaciones  de  comercio  de  proximidad  y,  en  su  caso,  promover  una
federación de ámbito municipal con las diferentes entidades comerciales.

Otro aspecto en el  que se pretende incidir  en 2020 se corresponde con la
difusión  de  la  propia  Asociación  a  través  de  las  redes  sociales,  facebook,
página web, instagram… Desde principios de año se está llevando a cabo una
gran actividad en las mismas, publicitando y difundiendo diferentes aspectos
relacionados tanto con la entidad, sus asociados y el propio Distrito.

Es  nuestra  voluntad  continuar  los  365  días  del  año  con  la  fidelización  de
clientes y vecinos del barrio respecto al  comercio de proximidad porque sin
esos clientes no existirían nuestros propios negocios y comercios.

Por ello llevaremos a cabo una nueva edición del Pasaporte Comercial, opción
de participar en un sorteo con un premio de 500

euros  para  aquellas  personas  que  sellen
boletos editados y que efectúan sus compras

en 5  establecimientos  diferentes  del  Distrito.
Cabe  recordar  que  el  pasado  ejercicio  se
distribuyeron  más  de  20.000  de  estos
boletos entre los vecinos y vecinas de San
José.

       



                        

Otra iniciativa tendente a la  fidelización que se pretende implementar  es el
reparto de bolsas reutilizables entre los clientes, con logos de la Asociación de

Comerciantes, Vecinal de San
José  y  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza.

         

La intervención prevista en materia de urbanismo comercial, básicamente, está
dirigida  a  la  mejora  de  fachadas  y  escaparates.  Dado  lo  limitado  del
presupuesto previsiblemente únicamente se podrá actuar en una nueva edición
del concurso de escaparates a celebrar en el mes de diciembre. Cabe recordar
que en la pasada edición participaron un total  de 29 establecimientos en el
certamen.



   

                              

Aprovechando la campaña de navidad, se pretende como en el pasado año
homogeneizar la decoración de escaparates con la colocación en los mismos
de  diferentes  elementos  decorativos  y  de  iluminación  con  el  logotipo  de la
Asociación.

Así mismo en el ámbito del Planeamiento del Barrio, se continuará impulsando
el diseño de una actuación de calado en una vía comercial representativa como
es la calle Doce de Octubre, en aras a su pacificación en materia de tráfico y
acondicionamiento en materia de mobiliario urbano. Lo mismo puede decirse
de  la  participación  en  el  ámbito  de  la  Junta  de  Distrito  de  propuestas
relacionadas con el estacionamiento de vehículos en vías púbicas en relación
con el comercio de proximidad y sus establecimientos.



A lo largo de todo el año se han promovido, o están por promover, campañas
conjuntas  como  la  de  descuentos  entre  los  diferentes  establecimientos
denominada “la semana roja”, o los sorteos asociados con el día del padre, de
la madre, San Valentín o la vuelta al cole, en los que los premios siempre han

recaído en bienes y servicios adquiridos o prestados en y por establecimientos
del barrio  



   

      

 



La intervención en la campaña navideña pretende tener un peso destacado
como cierre  de campaña y  un  último acto  que se concreta en la  fiesta  de
convivencia  de  final  de  año  con  asistencia  de  comerciantes,  vecinos,
representantes  del  tejido  asociativo  y  cargos  institucionales  en  la  que  se
efectuaron la entrega de premios de los diferentes concursos y sorteos. 

         

Desde  el  tejido  comercial  se  entiende  imprescindible  la  formación  y
cualificación continua del sector. Por ello, con la colaboración de la Asociación
Vecinal de San José y del propio Ayuntamiento, se pretende impartir como el
pasado curso talleres de informática contra la brecha digital  encaminado al
comercio.



Así mismo diferentes asociados y miembros de la Junta Directiva a lo largo del 
presente ejercicio participarán en diversos cursillos de formación impartidos a 
través de la Cámara de Comercio. 

La colaboración con otras entidades y la participación en foros institucionales
también deben destacarse entre las actividades a desarrollar por la Asociación.
De una parte la interrelación con la Asociación Vecinal (con la que se cuenta
con un convenio de colaboración) continuará consolidándose. En gran parte de
las  acciones  a  desarrollar  se  han  llevado  o  se  llevarán  a  cabo  de  forma
conjunta.

Pero además desde el punto de vista institucional se continuará participando en
diferentes órganos de la Junta Municipal de Distrito de San José, así como en
los  Observatorios o foros del  Comercio  promovidos desde el  Ayuntamiento.
También  cabe  destacar  la  colaboración  a  desarrollar  con  la  Cámara  de
Comercio  de  Zaragoza  en  diferentes  iniciativas  y  proyectos  que  afecten  al
sector.

                         



                          

       

La  pandemia  del  Covid  19  ha  condicionado  de  modo  absoluto  el  normal
funcionamiento  tanto  de  la  Asociación  como  el  desarrollo  de  la  actividad
comercial y de servicios de sus asociados con motivo del confinamiento, cierre
de  comercios,  medidas  higiénico-sanitarias  implantadas  por  las  autoridades
sanitarias…

Pero  lejos  de  una  paralización  la  Asociación  se  ha  adaptado  a  la  nueva
circunstancia, como herramienta de apoyo tanto para sus asociados como para
sus clientes y vecinos.

Así se ha colaborado con las redes solidarias del barrio que han contribuido a
limitar los efectos económicos y sociales de la pandemia.



                                       

Pero también se ha colaborado de modo altruista con los diferentes centros
hospitalarios y residenciales con la confección de mascarillas,  batas y otros
elementos de protección. 

               

Y al mismo tiempo se ha constituido una especie de central de compras desde
la Asociación para centralizar la adquisición de los diferentes productos tales
como  mascarillas,  guantes,  hidrogeles…  para  su  distribución  entre  los
asociados, al tiempo que se les asesoraba tanto de aspectos legales, medidas
a adoptar a raíz del Covid…



             

Además se ha participado activamente en una campaña de colaboración con el
sector del taxi, en pro del comercio de proximidad.

    

Y sobre todo se ha querido  sensibilizar  a  la  población,  pero también a  los
asociados de la importancia de nuestros establecimientos, para la creación de
riqueza, empleo y un barrio cohesionado.



            

       


