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Y la colaboración con    
nuestro Ayuntamiento 

para el mantenimiento y             
rehabilitación del Centro 

Urbano.
La Asociación de Comerciantes 
del Centro de Jerez “ACOJE" 
tiene reconocimiento oficial 

como Centro Comercial 
Abierto, otorgado por la 

Junta de Andalucía.

La Asociación de Comerciantes 
del Centro de Jerez "ACOJE" 
es la unión de Comerciantes, 

Hosteleros y Servicios 
profesionales ubicados en el 

Centro de Jerez.

Como Centro Comercial  
Abierto tiene como              

objetivos principales, la       
dinamización del Centro 

de Jerez para atraer 
público a nuestro 
centro comercial. 



ESTIMADO COMPAÑERO/A!!

En primer lugar GRACIAS por interesarte en las cuestiones que como 
asociación, que entre todos, estamos comprometidos a realizar.

Desde la asociación llevamos a cabo las siguientes acciones:

Para ello y con los medios que contamos, llevamos a cabo actividades
 y eventos, las cuales están en el 90% de los casos, incluidas 

en la cuota mensual.

Establecemos contactos de asociados con 
las instituciones y administraciones para la 
comunicación y resolución de problemas. 

(Ej. Robos, venta ambulante ilegal, 
mejora en infraestructuras, limpieza, etc.)  

Promocionamos el sector comercial del 
Centro de Jerez de la Frontera mediante 

actividades dirigidas a mejorar la 
visualización de las empresas asociadas.

Realizamos campañas publicitarias dirigidas 
a los consumidores para que conozcan y 

consuman los productos y servicios ofrecidos 
por los miembros de la asociación

Creamos sinergias comerciales 
entre todos los asociados.

Bienvenido/a  





Impacto comercial

El asociarse a ACOJE genera un impacto comercial en 
el cliente potencial de los asociados, llegando a repercutir 

en una mayor afluencia de público en el negocio.

La Asociación de Comerciantes de Jerez se convierte así 
en una apuesta segura a la hora de comunicarse e 

influir en las futuros beneficios de la empresa. 

Publicidad

Marketing

Impacto

Visibilidad

La realización de publicidad tanto online 
como offline por parte de ACOJE hace 
posible que el asociado impacte en el 
cliente potencial con una mayor facilidad.

El ser una red extensa de empresas hace 
que la segmentación de clientes sea 
más efectiva, consiguiendo con esto una
mayor definición del posible comprador.

Un centenar de asociados y más de 
treinta años de experiencia nos avalan 
como metodo de repercusión en las 
potenciales ventas de la empresa.

Las campañas de sensibilización hace de 
ACOJE un referente en cuanto a la visibilidad 
del esfuerzo y lucha del tejido empresarial
por la mejora de la ciudad de Jerez



Actuaciones Comerciales

PARKING GRATIS PARA LOS CLIENTES
Precios especiales de compra de tickets. Campañas Parking 
Gratuito para los clientes.

MAPA DE UBICACIÓN COMERCIAL
Donde se muestra el nombre y ubicación de las empresas 
asociadas.

 Mapa ubicado en la fachada de la sede en C/ Larga, 39.
 
 Campañas especiales de impresión y distribución del 
 plano de ubicación de las empresas asociadas. Tamaño 
 A4.
 
 Página con el mapa integrado en la Guía de Compras y 
 Servicios del Centro Comercial Abierto Jerez.
 
PÁGINA WEB 
www.voyalcentrojerez.com

Presencia de las empresas asociadas con ficha individual y 
enlace a sus respectivas web, desde el escaparate virtual de 
la web de la asociación.

EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE CARTELERÍA 
Según campañas: Rebajas, Día del Padre, Día de la Madre, 
Comercio 100% Jerez «Compra con arte», Parking Gratis, 
Black Friday, etc.



Redes Sociales

Impacto
+ 20000

Potenciales
Clientes

Las Redes Sociales de Acoje siempre están en constante 
movimiento donde anunciamos los diferentes eventos y 

promociones de la asociación asi como la de los propios asociados.

Con ello conseguimos un mayor número de impactos entre
el público potencial de nuestros asociados, además de

dotar de información de interes para los clientes



Dinamización de Cliente 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, 
FERIAS DE MUESTRAS
La Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez, 
ACOJE, realiza actividades encaminadas a la animación, 
promoción y publicidad del Centro Comercial Abierto 
Jerez como lugar ideal para la compra, el disfrute de la   
gastronomía, el paseo y el entretenimiento lúdico y          
cultural. 

Para ello, se ponen en actuación diversas acciones que    
han tenido como mensaje principal la revitalización y 
puesta en valor del corazón de la ciudad, su centro       
histórico y comercial, así como la unión de sinergias y        
esfuerzos común en torno a la variedad que caracteriza al 
pequeño comercio del centro, destacando de forma         
primordial su especialización y su trato diferenciado y    
personalizado al cliente. 

Ej: Gymkana de pascua, desfile de moda “Center On”,      
noche azul y blanca, entre muchos otros.

El retorno y la empatia del cliente hacia el comercio es 
muy necesario por lo que se llevan acabo acciones como 
repartos de tickets del carrusel de epoca, para que los más 
pequeños de la casa tambien tengan su espacio en el 
centro, sorteo de entradas para las carreras del mundial de 
motociclismo o con los tickets del parking.

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES



Apoyo al Asociadado

TARJETA ASOCIADO ACOJE
Tarjeta de identificación personal ante empresas asociados 
con convenio de colaboración y descuentos.

CONVENIOS DE SERVICIOS A PRECIOS
ESPECIALES A LOS ASOCIADOS
Diversos acuerdos con empresas financieras, de seguros, 
de servicios deformación, de asesoramiento y servicios 
de protección de datos, prevención de riesgos laborales, 
servicio a domicilio, empresas de seguridad, etc. 

COMUNICACIÓN
Somos una asociación que está en permanente comunicación 
con las instituciones públicas como garantía para hacer 
llegar las necesidades de todos nuestros socios y del 
Centro en su conjunto.

ABONOS PARKING PARA ASOCIADOS 
Y TRABAJADORES
Condiciones de precios especiales para abonos mensuales 
de aparcamiento subterráneo

ASESORAMIENTO Y CONSULTA
Acceso a asesoramiento directo de todo lo que pueda surgir
sobre tu empresa para que a cualquier necesidad encuentres
el camino para solucionarla. Asesoramiento comercial para
la implantación de nuevos comercios en el CCA, aconsejando
sobre ubicaciones con más posibilidades donde encajar. 
En materia de regulación, normativas, subvenciones, etc.


