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Las técnicas y las diferentes herramientas que ofrece el Marketing, no solo 

están reservadas para las grandes empresas. Aunque sea a menor escala, 

las Micro PYMES , los Comercios e incluso los Autónomos pueden hacer 

uso de esta herramienta fundamental para cualquier tipo de negocio. 

Carlos Pereda 

Presidente del Club de Marketing, 

Comunicación y Venta de Tres Cantos 

y Secretario General de ASECATC 

Aunque sea a mayor o a menor escala, todos podemos hacer uso de las 

diferentes opciones que nos brinda el Marketing Mix. 

Crear estrategias de actuación, planificación, marcar objetivos, crear un 

plan de comunicación o simplemente decorar adecuadamente el 

escaparate o el establecimiento, son algunas de las aplicaciones que 

puede ofrecernos el Marketing. 

No es cuestión de invertir, sino de conocer los modelos de actuación 

idóneos para mejorar nuestro negocio. 

Desde ASECATC y en colaboración 

con el Club de Marketing, estamos 

preparando una jornada práctica 

dirigida principalmente al 

comerciante.  

No debemos quedarnos estancados 

y debemos apostar por el buen uso 

del Marketing y la utilización de 

nuevas tecnologías para nuestros 

negocios. 



F I RMA 

ACUERDO  

El pasado 27 de mayo, tuvo lugar a la firma acuerdo entre 

Cruz Roja Tres Cantos y ASECATC durante el Desayuno / 

Encuentro entre empresas de Tres Cantos y Colmenar 

Viejo organizado por Cruz Roja Comunidad de Madrid y la 

colaboración de nuestra Asociación. 

El presidente de Cruz Roja Tres 
Cantos, José Chai y el 
presidente de ASECATC, José 
Carlos Rodríguez Alaminos, 
firmaron un importante 
acuerdo de colaboración que 
aportará a ambas entidades 
una  sinergia en la actuación de 
varios proyectos en el marco de 
Tres Cantos. 

La primera actuación con la que comienza 
este acuerdo está relacionado con el 
programa de empleo que lleva a cabo 
Cruz Roja Comunidad de Madrid. 
 
En nuestra página web, ya existe un 
apartado específico, tanto para Cruz Roja 
Tres Cantos como de Madrid, donde se 
podrá encontrar toda la información 
relacionada con esta entidad. 
 
Iremos informando puntualmente sobre 
las acciones que se irán llevando a cabo 
en los próximos meses. 
 
En la página siguiente, ya se puede ver 
una de las acciones en la que ASECATC ya 
está comenzando a divulgar a través de 
nuestra web. 
 

En las imágenes superiores, vista 
general del encuentro empresarial, al 
que asistió el Concejal de Economía, 
Comercio y Empleo, Antonio Ángel 
Avilés. 
 



"Recetas  pa r a  

l a  i n te g r ac ión  

l a bo r a l ’  

Se trata de una acción puesta en marcha, dentro de la campaña ”En realidad no 
tiene gracia”, con la que se muestra un tipo de cocina diferente recogida en una 
web-serie de siete capítulos protagonizada por Pepe Rodríguez, jurado del 
programa televisivo MasterChef.  
 
En cada uno de estos vídeos, se tratan temas como la igualdad entre hombres y 
mujeres, la diversidad cultural, la influencia de la edad y la gestión del talento, 
entre otros. La integración laboral y la gestión de la diversidad son algunos de 
los grandes retos del siglo XXI cuando hablamos de empleabilidad  y desarrollo 
empresarial.  
 
Desde Cruz Roja Comunidad de Madrid os lanzamos una propuesta de 
creatividad culinaria. Consiste en que cada persona que lo desee comparta una 
receta con la que considere que se puede promover la integración laboral. Os 
invitamos a ver el vídeo de las recetas y  remitir vuestras propuestas   hasta el 
15 de octubre al email msperez@cruzroja.es 
 
Link al vídeo  
http://www.youtube.com/watch?v=JpgjajGHwHg 
  
Puedes seguirnos  en: 
 Facebook: www.facebook.com/enrealidadnotienegraciacruzroja 
  
 Twitter: www.twitter.com/En_realidad_CR 
  
 

 

 

 

mailto:msperez@cruzroja.es
http://www.youtube.com/watch?v=JpgjajGHwHg
http://www.facebook.com/enrealidadnotienegraciacruzroja
http://www.twitter.com/En_realidad_CR
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Hace unos días concluía el curso escolar 2013/2014 y ya 

comenzamos una nueva temporada. Cada vez nos 

adelantamos más a los acontecimientos, pero esta es la 

estrategia que marca el mercado. 

Desde el 14 de julio y hasta el 20 de 

septiembre, ASECATC lanza una 

vez más, la campaña “Vuelta al 

Cole”, dirigida a diferentes colectivos 

de Tres Cantos. 

 

A veces se asocia este tipo de 

campañas, solo a las papelerías y 

librerías, sin embargo es mucho 

más amplio que todo eso. 

 

Establecimientos de moda y calzado 

infantil, salud, gastronomía, deporte, 

alimentación, ,etc., pueden 

participar  en esta campaña que 

intenta concienciar al consumidor a 

realizar sus compras en Tres 

Cantos. 

ASECATC , con la colaboración del Ayuntamiento, intenta, a través de 

estas  campañas,  dinamizar el comercio de nuestra ciudad , tarea 

complicada de llevar a cabo, debido a la complejidad comercial del 

actual mercado y a la tremenda competencia existente. 

 

A través de nuestra página web, 

informamos tanto al comercio 

como a los consumidores y 

ciudadanos de Tres Cantos, sobre  

las ofertas y establecimientos que 

participan en todas las campañas 

que se llevan a cabo. 

 

 



Desde el 14 de junio y hasta el 

20 de julio de este año 2014, 

ASECATC ha puesto en marcha 

“El mes de las Terrazas en Tres 

Cantos”. 

 
Esta iniciativa pretende, una vez más, 

dinamizar el sector de la hostelería a 

través de una acción conjunta de 

algunos hosteleros de nuestra ciudad. 

 

En total, 23 terrazas están participando 

en esta promoción, 11 más de las 

previstas en un principio y que 

aparecen en nuestra página web. 
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Asociadas y no asociadas, las 23 terrazas irán dando a conocer sus 

diferentes alternativas durante las más de 5 semanas que dura la campaña.  

 

Se intenta igualmente, que los ciudadanos de Tres Cantos conozcan las 

ofertas de la ciudad y no tener que desplazarse en coche, evitando así 

posibles riesgos  y accidentes. 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN 

 

MES DE LAS 

TERRAZAS 

www.asecatc.es 



T
E

R
R

A
Z

A
S

 
D

E
 
V

E
R

A
N

O
 

I N A U G U R A C I Ó N  

“ T E R R A Z A S  D E  

V E R A N O 2 0 1 4 ”  

Organizada por  ASECATC y el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, se celebró la inauguración de la primera 
temporada de "Las Terrazas de Verano" que comenzó  
el 12 de junio  y concluirá el 20 de este mes de julio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús 

Moreno, ha inaugurado la 

campaña “Terrazas de Verano de 

Tres Cantos”, organizada por la 

Asociación de Empresas, 

Comerciantes y Autónomos de 

Tres Cantos (ASECATC) y el 

Ayuntamiento. 

El acto tuvo lugar 

en QUINTAESENCIA, restaurante 

que regenta José Luis Camacho, 

conocido empresario hostelero de 

Tres Cantos y miembro de 

ASECATC. 

 

“Esta campaña tiene un doble 

objetivo: que los ciudadanos de 

Tres Cantos, conozcan las 

opciones que ofrece la ciudad 

dentro de las diferentes terrazas 

de verano, con sus variedades, 

calidades y precios”, ha 

manifestado Jesús Moreno. 

El regidor ha estado acompañado 

por el segundo teniente de Alcalde 

y concejal de Economía, Comercio 

y Empleo, Antonio Avilés,  

para quien “esta iniciativa  

se suma a las ayudas 

 directas, cursos de formación  

y beneficios fiscales con los  

que el Gobierno Municipal  

demuestra su compromiso  

con el gremio empresarial”. 

Al acto han asistido también la 

concejala de Mujer, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, Olimpia 

Zelaya; el presidente y el 

secretario general de ASECATC, 

José Carlos Rodríguez y Carlos 

Pereda, respectivamente, el 

director general de la Cámara de 

Comercio Madrid Norte, Manuel 

Senante, la secretaria general de 

CENOR Noemí Álvarez y varios 

miembros de la corporación 

municipal, destacando a Verónica 

Gómez del PSOE y a Fernando 

Santiago de UPYD. 

 

Los clientes que acudan a las 

terrazas durante la campaña 

tendrán la posibilidad de participar 

en el sorteo de una noche de spa 

para dos personas en un hotel.    

http://asecatc.webnode.es/terrazas/quintaesencia/
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Marta Knorr, Mezzosoprano y 

Directora del Festival 

Internacional de Música 

Contemporánea de Tres 

Cantos, nos presenta la XIV 

edición del Concierto 

Internacional de Música 

Contemporánea de Tres 

Cantos que tendrá lugar del 

4 al 26 de Octubre 
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ASECATC apuesta también por la Música y en esta ocasión colabora en este gran 
concierto que tendrá lugar en Tres Cantos el próximo mes de octubre en el 
Centro de la Cultura del Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
La Asociación, patrocinará parte de este concierto y al cual invita a Empresas y 
Comerciantes a participar y colaborar en dicho patrocinio. 
Tan solo habrá que aportar 1.200 €. Podrá optarse por un solo o varios 
patrocinadores, a los cuales se les mencionará en carteles, programas, y otros 
soportes, además de recibir entradas para este gran concierto. 

Iagoba Fanlo Jefe del 
Departamento de Cuerda del 
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid Associate of 
the Royal Academy of Music of 
Londonwww.iagobafanlo.com 
actuara en el próximo Concierto 
Internacional de Música 
Contemporánea. 
 
A través de nuestra web, 
www.asecatc.es, en la sección 
de noticias, se puede encontrar 
tota la información sobre este 
concierto. 
 

Marta Knörr 
Mezzosoprano 

Directora del Festival Internacional 
de Música Contemporánea de Tres 

Cantos. 
Tlno: 617236952 

martaknorr@gmail.com 

http://www.iagobafanlo.com/


I smae l  L l o r en te  

a s u m e  l a  d e l e g a c i ó n  d e  

P r o m o c i ó n  d e l  M a y o r  e n  

e l  A y u n t a m i e n t o  d e  

T r e s  C a n t o s .  

Ismael Llorente 

 

El concejal de Participación Ciudadana y Mantenimiento de Edificios 
Municipales, Ismael Llorente, asumió el lunes 2 de junio las labores de 
la concejalía de Promoción del Mayor, tras el fallecimiento de Antonio 
Gallardo, concejal titular de dicha área. 

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que 
"Llorente venía realizando tareas relacionadas 
con la Promoción del Mayor, desde que 
Antonio Gallardo estuviera retirado, por tanto 
conoce el funcionamiento del Centro 
Municipal del Mayor y esta delegación de 
funciones entra dentro de la lógica 
reestructuración del Equipo de Gobierno". 
  
Por su parte, Ismael Llorente asume esta nueva 
responsabilidad con "naturalidad, pero sin 
olvidar que los mayores de nuestro municipio 
son muy exigentes, por lo que espero estar a la 
altura de este nuevo cometido que se me ha 
encomendado". 
  
En el traspaso de delegaciones, Jesús Moreno 
ha tenido unas palabras de recuerdo para 
Antonio Gallardo: "Antonio se responsabilizó 
de Promoción del Mayor con entusiasmo, con 
la fuerza y la energía con que siempre asumía 
las tareas asignadas. Me consta que los 
usuarios del Centro de Mayores están 
consternados por su pérdida, al igual que 
todos los miembros del Equipo de Gobierno". 
 
 



E l  A y u n t a m i e n t o  d e  T r e s  

C a n t o s  f i r m a  u n  

c o n v e n i o  c o n  e l  B a n c o  

d e  S a b a d e l l  p a r a  

f a c i l i t a r  e l  c r é d i t o  a  

l o s  E M P R E N D E D O R E S   

 

12 de junio de 2014.- El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha 
firmado un acuerdo de colaboración con el Director Regional de 
Madrid del Banco de Sabadell, Alberto Maté Inclán, para facilitar el 
acceso al crédito a los emprendedores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En virtud de este convenio, la entidad 
bancaria ofrecerá a los emprendedores 
acompañados por el Ayuntamiento el 
acceso a la financiación de sus 
proyectos y actividades empresariales, 
en unas condiciones preferentes, a 
través del programa BStartup, que 
apuesta por las nuevas empresas, 
empresas jóvenes e innovadoras, 
ofreciéndoles soluciones de 
financiación a medida.  
 
El Banco de Sabadell pone, además, a 
disposición de los emprendedores 
participantes en el programa una 
amplia gama de productos y servicios 
 
 

 adaptados a sus necesidades, tanto 
personales como relativas a su 
actividad empresarial. 
“Quiero agradecer al Banco de Sabadell 
la firma de este convenio, porque es 
importante aunar sinergias para ayudar 
a los emprendedores a llevar a cabo sus 
iniciativas en condiciones más 
ventajosas”, ha manifestado Jesús 
Moreno, quien ha recordado que el 
Ayuntamiento facilita la creación de 
empresas a través del Punto de 
Asesoramiento Empresarial (PAE) y 
pondrá en marcha un Centro 
Empresarial para ayudarles a 
desarrollar su actividad.  
 
El acuerdo tendrá una duración inicial 
de un año, prorrogable, y ayudará a las 
empresas a hacer frente a la actual 
situación económica, con el fin de 
favorecer su continuidad y viabilidad.  
 

 



Puede definirse su comida como 
cocina creativa en un ambiente 
muy agradable y de elaboración 
100% casera. Se trata de un local 
con cuatro ambientes; terraza, 
gastrobar, restaurante y un salón 
multiespacio que puede servir 
para eventos de empresa, 
talleres, “showcooking”, desfiles, 
clases… Chefs como Sergio 
Monterde o Daniel Ortiz han 
otorgado un estilo propio a los 
fogones del restaurante 
Quintaesencia, con platos como 
el Pez mantequilla con algas 
wakame cristalizadas o el Turrón 
de foie con rebozado de 
manzana y dátiles. 
Recuerda, que los asociados a 
ASECATC,  tienes un 30% de 
descuento sobre el precio de la 
carta. 
 

 

 

  

Situado en el Sector Descubridores 7, tienen como objetivo 

llevar la cultura gastronómica a todo tipo de público 

convirtiendo la alta cocina al formato ración. Una buena 

manera para que los clientes puedan probar una variada 

selección de platos de la cocina mediterránea. 
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QUINTAESENCIA 

Sector Descubridores, 7 

Tres Cantos 

Tel. 914 347 196 



U N  P R O G R A M A  

E X C L U S I V O  

C R E A D O  P O R  

A S E C A T C  

Con el intento de acercar a las grandes empresas de 

Tres Cantos a las PYMES, Comercio y ciudadanía de 

nuestra ciudad, nace TOP TEN de ASECATC. 

En otoño, ASECATC presentará este programa, dirigido a las grandes 

empresas  en Tres Cantos y que tiene como principal finalidad  la del 

acercamiento de estas a las PYMES, Comercios  y ciudadanos de la 

ciudad.  

 

Un acercamiento social,  comercial, económico e informativo. Se trata de 

un programa dirigido a integrar a las macro empresas a la vida de Tres 

Cantos.. 

 

TOP TEN aportará múltiples e interesantes ventajas a través del 

desarrollo de un amplio programa de acciones y actividades dirigidas 

principalmente a mejorar, no solo el conocimiento de las empresas que 

deseen integrarse en este programa,  sino las relaciones 

socioeconómicas  entre diferentes colectivos. 

 

¿Quién podrá sumarse a esta iniciativa?  En este momento, se está 

elaborando un documento en el que se explica el perfil de las empresas 

que pueden participar. Se incluirán las condiciones, las ventajas y sobre 

todo un extenso programa de actividades enfocadas a mejorar los 

vínculos entre las grandes empresas y el resto de los diferentes sectores.   
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 PORTALDETUCIUDAD.com es una red 
nacional de portales online que trabaja 
en el sector de Internet, comunicación y 
publicidad.   
  
www.trescantos.portaldetuciudad.com 
es un portal o guía local muy completa 
y que ofrece multitud de contenidos de 
interés y de mucha audiencia en 
Internet. Es un punto de encuentro para 
usuarios de la ciudad o zona y para 
visitantes de la misma.  
El portal dispone de contenidos muy 
diversos y sobre todo muy buscados en 
la red. 
Todos los contenidos del portal han sido 
estudiados para mostrarlos de la mejor 
forma posible y con el objetivo de que 
la navegación del usuario sea sencilla e 
intuitiva. Hemos seleccionado la 
información de interés más significativa 
con el fin de ofrecer a todos los 
usuarios del portal una herramienta 
completa y dinámica. 
 
Visítala, conócela  y disfruta de lo mejor 
de Tres Cantos 
trescantos.portaldetuciudad.com 

  

CONTACTO: 

Elena López 

Móvil: 661 945 105 

trescantos@portaldetuciudad.com 

trescantos.portaldetuciudad.com 

En la línea de actuación que sigue 
llevando ASECATC con la firma de 
acuerdos y colaboraciones con 
diferentes empresas, ahora lo hace 
con Tres Cantos Portal de tu Ciudad. 
 
Un portal que aporta a la ciudad, no 
solo información comercial, sino 
cultural, de noticias, ocio, del tiempo, 
cine y mucho más. 
 
Ya en nuestra página web aparece su 
enlace y viceversa. Esto contribuye a 
que la información comercial y 
empresarial de tres cantos sea más 
dinámica para nuestros ciudadanos. 
 
Nuestros asociados tendrán una 
oferta muy especial a la hora de 
contratar en esta web. 
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http://www.trescantos.portaldetuciudad.com/


Trescantosonline nace para intentar 
paliar esa carencia y presentar los 
comercios locales de una manera 
atractiva y completa a sus usuarios. 
Nuestro modelo es Freemium: tenemos 
una modalidad de ficha gratuita y una 
microweb a un precio muy asequible 
que aumenta enormemente la 
visibilidad del comercio y añade 
funcionalidades como marcación 
directa desde el móvil.  
Además, los miembros de ASECAT 
pueden beneficiarse del convenio de 
colaboración firmado, por el cual 
tienen un año de servicio al precio de 
un semestre. 
 
No es un portal, sino un buscador de 
comercios. No habrá nada que 
distraiga, ni noticias, ni publicidad. Se 
trata de que sea una herramienta 
sencilla y rápida, muy usable por el 
consumidor para encontrar la tienda o 
servicio que busca y que este pueda 
presentarse de una manera atractiva, 
sencilla y limpia. 
 
Además, nos regimos con total 
transparencia. Nuestras estadísticas 
son públicas, y cada dos meses se 

enviará un Newsletter con informes de 
visitas, consejos, resultados y 
experiencias... Queremos organizar 
charlas y talleres de formación 
enfocados directamente al pequeño 
comercio y su presencia en internet, ya 
que cuanta más formación tengan los 
comercios, más ganaremos todos y 
más posibilidades tendrá el comercio 
local, verdadero motor de la economía 
de nuestro país, de ser accesibles a sus 
clientes potenciales." 
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"Trescantosonline” es un buscador de comercios locales.  

La acumulación de datos de listados y fichas anticuadas y 

poco actualizadas en Google hace que a veces sea difícil 

encontrar alternativas de comercio local cuando buscamos 

un servicio en nuestra ciudad. 

CONTACTO: 

Jorge de Andrés 

Móvil: 677 441 448 

info@tuciudadonline.com 

www.trescantosonline.com 
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 Durante la pasada edición del Torneo de Baloncesto 

Memorial Pablo Barbadillo,  la ONG Koricancha  participó 

de manera muy activa, con su capital humano. 
 
  

Participación de 

Koricancha en el 

memorial Pablo Barbadillo 

 La ONG Koricancha contribuyó 

con recursos humanos en el área 

de tiendas para venta de 

camisetas, gorras y balones, en 

la zona recreativa para niños y 

con un puesto de información 

sobre sus proyectos en Perú, 

calentando para el próximo 

torneo benéfico de baloncesto 

(06/09/2014) que organiza junto 

al CBTC y Concejalía de 

Deportes para recaudar fondos a 

favor de la asociación. 

 

Estévez Dojo de la Escuela 

Miyazato de Karate Do, celebró 

el pasado 7 de Junio en el 

Restaurante Asquas, su sexto 

aniversario de la creación del 

Dojo donde se proyectaron 

audiovisuales y se presentaron 

los objetivos de la próxima 

temporada.  

Posteriormente, se celebró una 

cena , en la que no sólo 

participaron alumnos e 

instructores, sino también los 

familiares. 

Comunicado de prensa de Koricancha  



A fecha 30 de junio de este año, 

nuestra web ha experimentado 

un crecimiento de visitas que 

ha cuadriplicado las visitas en 

el mismo periodo de 2013. 
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RECORD DE VISITAS 

A NUESTRA WEB 

www.asecatc.es 

Con  4.441 visitas diferentes a fecha 30 de 
junio, nuestra web va tomando posiciones 
dentro de las asociaciones empresariales 
más visitadas en Tres Cantos y 
probablemente dentro de la Comunidad de 
Madrid.  
Durante  todo 2013, recibimos un total de 
4.215 visitas diferentes y a fecha 4 de julio, 
superamos esa cifra con 4.556 visitas 
diferentes. 

Se visitaron 12.280 páginas y con un total de 107. 507 solicitudes. 
 
Cerca de 1.000 visitantes diferentes en tan solo un mes. 
 
Esto es debido a la estrategia por la que está apostando ASECATC en 
reconducir a los ciudadanos, empresas y comerciantes de Tres Cantos a visitar 
nuestra web para conocer, no solo las campañas, sino otras noticias  y 
actividades de interés. 



6º NEWSLETTER 
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Recordad que tanto esta publicación, así 

como la página web. está siempre abierta a 

todos aquellos que deseen comunicar 

cualquier tema relacionado con el mundo 

empresarial y comercial de Tres Cantos. 

 

Siempre estaremos abiertos a la crítica y a 

las sugerencias que se nos propongan. 

 

Este ha sido nuestro sexto número y el 

siguiente para octubre. 

 

FELICES VACACIONES 
 

 

 

 

EQUIPO DE REDACCIÓN: 
José Carlos Rodríguez, Carlos Pereda, otros colaboradores. 
Fotos de Alberto Espinosa, Luis Pernia a través del 
Ayuntamiento y de archivo. 
Diseño y maquetación: Club de marketing de Tres Cantos. 

UNA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL PARA 

LOS EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y 

AUTÓNOMOS DE TRES CANTOS. 


