
INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA CREADO 

POR LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS, 

COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS  

DE TRES CANTOS 

 



1.- Introducción 

• Este dossier, pretende explicar, con el mayor detalle 

posible, el nuevo programa que denominamos “Top Ten 

Excelente”, y que pretende aportar una nueva forma de 

participación de las grandes empresas de Tres Cantos 

con la ciudad y diferentes colectivos empresariales. 

 

• Se trata de un programa Social, dirigido a las grandes 

empresas que deseen participar de manera activa  y 

directa en el tejido empresarial y social de la ciudad de 

Tres Cantos.. 

 

• Un proyecto apoyado por la Comunidad de Madrid, a 

través de la Dirección General de Comercio y del 

Ayuntamiento de Tres Cantos, a través de la Concejalía 

de Desarrollo Local. 
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2.- ASECATC 

• ASECATC es la Asociación de Empresas, Comerciantes y 

Autónomos de Tres Cantos. Una Asociación sin ánimo de 

lucro, que nace de la fusión de dos asociaciones de 

pequeños empresarios y del Club de Marketing, 

Comunicación y Ventas de esta misma ciudad. 

 

• Nació en enero de 2013 y hasta la fecha ya tiene más de un 

centenar de asociados y colaboradores. 

 

• Una Asociación proactiva y apoyada en todo momento por 

CENOR (Confederación de Empresas de Madrid Norte), la 

Cámara de Comercio y de manera muy especial por el 

Ayuntamiento de Tres Cantos. 

 

• Recientemente, la Dirección General de Comercio de la 

Comunidad de Madrid se ha sumado al apoyo de esta 

Asociación y ha apostado por este proyecto. 

3 



3.- ¿Qué es  

TOP TEN EXCELENTE? 

TOP TEN EXCELENTE es  un programa 

creado en el seno de ASECATC y que pretende 

aportar un valor añadido a la ciudad de Tres 

Cantos, a través de la simbiosis y la sinergia de 

las grandes empresas que deseen participar y 

colaborar a mejorar la relación con los 

ciudadanos , comerciantes y el tejido 

empresarial de la ciudad. 

 

Un programa activo y dinámico que podrá 

variar en función de la mayor o menor 

participación e involucración de las empresas 

adheridas, que serán las que determinen de 

manera directa el rumbo de este programa. 

 

 

4 



4.- Un Programa 

Exclusivo 

Durante el mes de junio de 2015, ASECATC ya pone en 

marcha este programa, dirigido a las grandes empresas  de 

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 implantadas en la ciudad, a la vida cotidianade 

Tres Cantos. 

 

TOP TEN EXCELENTE 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?  Se ha elaborado 

un amplio listado de grandes empresas y que servirá de 

punto de partida para formar el grupo TOP TEN 

EXCELENTE. 
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5.- Objetivos 

Ofrecer desde la Asociación un 

programa que dé contenido a la labor 

que se viene desarrollando dentro de la 

labor ciudadana y empresarial. 

 

Lograr que las grandes empresas 

compartan nuevas experiencias con 

otras empresas de Tres Cantos. 

 

Ofrecer valores añadidos para mejorar 

social y económicamente. 

 

Otros que las empresas adheridas 

deseen establecer. 
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6.- Beneficios 

Mayor conexión y acercamiento con 

instituciones, asociaciones, empresas y 

otros organismos de Tres Cantos. 

 

Participación directa en actividades 

empresariales, culturales y deportivas de la 

ciudad. 

 

Ofertas para sus empleados: 

 Económicas 

 Deportivas 

 Culturales 

 Sociales… 

 

Oportunidad de nuevos negocios con otras 

empresas dentro de Tres Cantos. 

 

Atención directa a reclamaciones o 

sugerencias de índole empresarial. 
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7.- ¿A quién va dirigido 

este programa? 

Principalmente a empresas 

ubicadas en Tres Cantos. 

 

Con más de 100 empleados 

 

Que deseen realizar una labor 

social dentro de la ciudad. 

 

MICHELÍN ha sido la primera 

empresa en adherirse a TOP TEN 

EXCELENTE. 

 

A lo largo de los próximos meses 

se presentará este programa a 

empresas como Bankinter, 

Danone, GMV, Grupo Sanjosé, 

GSK, Normon, Nivea, Repsol y 

Unipapel entre otras.  
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8.- Un programa en 

construcción 

TOP TEN EXCELENTE pretende que las 

empresas participantes puedan completar 

este programa con sus ideas y 

sugerencias. 

 

Un programa participativo que se adapte 

a las necesidades de cada empresa. 

 

ASECATC creará las bases y las 

diferentes líneas de actuación para ir 

completando este programa que no tiene 

finalidad en el tiempo.  
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9.- Empresas 

preseleccionadas 

ASECATC, ha realizado una preselección inicial 

que presentará al Ayuntamiento para 

consensuarlas y con las que se llevará a cabo 

una ronda de contactos y presentaciones. 

 

El nombre genérico de TOP TEN EXCELENTE 

no significa que solo sean 10 las empresas 

participantes, sino que puede superar la cifra. 

 

El siguiente paso es realizar una presentación 

oficial, donde los seleccionados podrán 

confirmar su participación.  

 

El listado está abierto y no se descartará a 

ninguna empresa que reuna los requisitos para 

incluirse en este programa 
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10.- Actividades iniciales 

Los contenidos de este programa se dividirán inicialmente en tres bloques: 

 

 

 

 

 

 

En lo SOCIAL  se llevarán a cabo actividades enfocadas a ayudas a determinados 

sectores y personas de la ciudad, tanto en ámbito educativo, deportivo o 

empresarial. ASECATC y el Ayuntamiento presentarán varias propuestas y serán 

las empresas seleccionadas las que decidan cuales llevar a cabo. 

 

Dentro del apartado COMERCIAL, habrá dos puntos básicos: 

• Programa para empleados de las empresas (Tarjeta descuento, participación en 

actividades deportivas y culturales, etc.) 

• Actividades encaminadas a crear fuente de negocios entre las diferentes empresas de 

Tres Cantos. 

 

En cuanto al tema RELACIONAL, se llevarán a cabo actividades  más enfocadas 

hacia los ciudadanos de Tres Cantos.  (Visitas a empresas, participación en Foros 

y Exposiciones, patrocinios culturales, etc.) 
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11.- Valoración 

económica 

1. Para la puesta en marcha de este proyecto 

ASECATC cuenta con el apoyo económico de la 

Dirección General de Comercio de la Comunidad 

de Madrid, con la del Ayuntamiento y con los 

propios recursos de la Asociación. 

 

2. Valorar en este momento todo el programa sería 

imposible, ya que irá en función del número de 

actividades que se lleven a cabo, así como de las 

empresas participantes. 

 

3. Inicialmente, la cuota de participación por empresa, 

sería de 1.900 €, equivalente a la cuota que 

ASECATC cobra anualmente a las empresas de 

más de 100 empleados. 

 

4. Se llevarán a cabo todas las actividades 

necesarias, respetando el presupuesto anual y que 

podrá ser revisado por las empresas participantes. 
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12.- Ejemplos de 

actividades 

 Ya existen diferentes actividades que ASECATC viene 

realizando conjuntamente con el Ayuntamiento de 

Tres Cantos. Entre ellas podemos destacar el “Foro 

de Economía”, que en marzo de 2016 celebrará su 

4ª edición, . 

“La Maratón Financiera” , y más de 12 acciones 

comerciales anuales dirigidas a las PYMES y 

comerciantes. 

 

 Ahora, conjuntamente con la Comunidad de Madrid y 

el Ayuntamiento de Tres Cantos, se pone en marcha 

este programa de TOP TEN EXCELENTE, que 

desarrollará nuevas acciones específicas para este 

proyecto: 

Premios empresariales 

Apoyo a emprendedores 

Acciones comerciales 

Creación de un centro de negocio 

Actividades deportivas, culturales y educativas 

para empleados. 

Otros a desarrollar por las empresas adheridas 

a “TOP TEN EXCELENTE”. 
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13.- Organización 

 Para poder llevar a cabo las diferentes actividades, no será 

necesario un gran esfuerzo por parte de las empresas 

participantes. 

 

 Se propone que exista un comité de honor, compuesto por los 

presidentes o directores generales y otro comité ejecutivo, 

preferentemente del departamento de marketing, RRHH o 

comunicación.  

 

 Las propias empresas participantes serán las que marquen los 

diferentes criterios y pautas  de actuación. 

 

 NO SE TRATA DE TRABAJAR MÁS, SINO DE PARTICIPAR 
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14.- Próximos pasos 

 Perfilar y concluir este documento 

Seleccionar a las posibles empresas participantes 

Realizar una primera tanda de visitas y 

presentaciones previas 

Creación de un documento / convenio de 

participación 

Presentación oficial a empresarios y medios 

Crear calendario de actuación 

Primera convocatoria de participantes 
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