CO
ONCLLUSIONES

El passado miércoles 4 de en
nero de 20117 de 18 a 20h,
2
se reallizó una sessión de partticipación
ciudad
dana para la
l dinamiza
ación del meercado de Abastos,
A
a la que asistiieron 24 pe
ersonas de
difeerentes edaades y 4 personas partticiparon en
nviando suss ideas por correo elecctrónico

A
AA
U vez analizadas lass ideas que se generaron en la seesión de din
Una
namización y que

Los
bjetivoss de
ob
la
l sesió
ón
‐Invvolucrar a l@s
vecin@s
en
el
Mercado de Ab
bastos
‐ Crrear cultura de la
participación.
‐Lib
berar
la
crea
atividad y creer
poteencial
en nuestro
n
personal.
ear una acctitud
‐Cre
y
possitiva
nte los
nstructiva an
con
problemas.
gran
enerar
‐Ge
cantidad de ideeas.
entificar
‐Ide
ortunidades para
opo
mejjorar el Meercado
de Abastos
A

p
pueden
con
nsultar en la parte trasera, el Ayuntamiiento de Moraleja quiere

A
AGRADECE
R a los partiicipantes su generosa participaciónn y sus valiossas aportacioones y
s COMPRO
se
OMETE a:

borar una Ordenanzza Municip
pal del Me rrcado de Abastos
A
en lla que
1. Elab
r
r la activ iddad del m ercado,
e
ada ptada
p
a la situación actual del sector
reglamentar
c
y a los cambbios en las teendencias de
d consumo..
comercial
2. Crear un espaacio de colaboración entre com eerciantes y el Ayunta m
miento
c una reu
unión perióddica cada trees meses paara trabajar en la dinam
mización connjunta
con
del
d mercado
o.
3. Solicitar una S
Subvención
n para la meejora, moderrnización y rehabilitaciión de
los
l mercado
os de abastoos de Extrem
madura, para:
 Instaalar cierres individualees en los pu
uestos, para que los com
merciantes qque lo
dan ampliarr el horario comercial.
ddeseen pued
 Diseeñar de un llogo, crear una páginaa web y co m
mprar una tablet
t
para lograr
f
co mercios
m
y aactividades y atraer nnuevos
qque tenga presencia online, di fundir
clientes
c
mprar ropa dde trabajo co
omún y creaar una imaggen uniform
mada del merrcado.
 Com
 Instaalar ruedas en las mesaas centrales para poder despejar ell espacio dee lunes
vidades
a viernes y así poder reealizar activ
mprar moq uueta y est ufas-setas
u
para
p acon ddicionar el espacio p ara
a la
 Com
rrealización de actividaddes.

1. Fomentar el Asociacionismo









Realizar reuniones periódicas entre los
comerciantes.
Hacer publicidad conjunta como Mercado de
Abastos.
Potenciar el poder realizar compras conjuntas
entre los comerciantes.
Usar el mismo uniforme todos los comerciantes
de la Plaza.
Buscar ejemplos exitosos en otras asociaciones
de comerciantes.
Crear espacios de coordinación periódicos entre
el Ayuntamiento y los comerciantes.
Crear una Asociación de Comerciantes del
Mercado de Abastos para generar ideas,
cofinanciar actividades y acceder a subvenciones.
Crear una asociación de comerciantes en la que
puedan afiliarse los clientes para acceder a
ventajas.

2. Ideas para que el comerciante salga de su
zona de confort






Formación de los comerciantes ( Habilidades
sociales, Liderazgo, Redes Sociales, Sistemas de
fidelización, Búsqueda de nuevos clientes…)
Organización de eventos dentro de la Plaza de
Abastos:
 Culturales(Cuentacuentos,Exposiciones..)
 Deportivos
 Mercados de segunda mano y de
Artesanía
 Talleres para niños (Pan, Galletas,…)
 Conciertos de músicos locales
 Cursos de Thermomix
 Que fomenten el consumo de productos
locales
 Gastronómicas y/o con productos del
mercado
Búsqueda de especialización dentro de su
negocio (Ecológicos, Sin gluten, Gourmet…)
Introducción de productos diferentes

3. Presencia Activa y Efectiva Online


Informar de Actividades y colgar las fotos
que se realizaron en las mismas.
 Promocionar los productos.
 Concursos.
 Informar de nuevos productos.
 Publicar menús semanales.
 Realizar Venta Online y entrega a
domicilio.
Crear una imagen corporativa para la Plaza de
Abastos.
Creación de Slogans y mascota con los que la
gente se familiarice.
Elegir a una persona encargada de gestionar las
redes con experiencia.


Creación de Página Web y Facebook conjunta
para el Mercado de Abastos en donde:
 Lanzar Ofertas semanales de cada puesto
 Publicar fotos todos los días
 Insertar Geolocalización





4. Uso de técnicas similares a los grandes
establecimientos













Abrir por los comercios por las tardes.
Potenciar la variedad de puestos y productos.
Puestos abiertos de lunes a sábados.
Crear Carteles de Señalización del Mercado.
Mapa en las entradas del Mercado indicando los
nombres de los puestos y la ubicación.
Publicidad por Radio del Mercado.
Poner música ambiente.
Tener productos con precio cebo y hacer
publicidad de los productos con descuento.
Crear una cartilla de fidelización por puntos
conjunta de los establecimientos del mercado.
Campañas de promociones (Cesta de navidad,
Degustación de productos, Temática mensual,
Sorteos…).
Servicio de Ludoteca.
Concursos (Mejor fotografía, Recetas, Plato…)

5. Otras ideas que no se pueden encuadrar en
ninguna de las áreas anteriores pero que merece
la pena resaltar por la cantidad de personas que
las propusieron, son:
 Potenciar la apertura de una Pescadería dentro
del mercado.
 Mejorar el servicio de limpieza.
 Cierres individuales de cada puesto.
 Potenciar que la gente se sienta parte del
mercado más allá de las ventas. Mercado como
centro económico, social y cultural.
 Hacerlo más confortable para las actividades
(Frio, Humedad, Iluminación…)

¡GRACIAS!

