
Javier Aguiló Serra
Gerente de Innovación y Nuevas Tecnologías

Jornada profesional de gestión de Centros Urbanos – Bilbao
Experiencia de Cooperación público- privada para la dinamización comercial urbana



La Fundación Ibi_Comerç

• Institut Balear per a la Investigació del 
Comerç (1999)

• Integrada por las patronales de 
comercio:



Antecedentes y situación del asociacionismo en las Islas Baleares

• Existencia de dos patronales de 
comercio

• Primera fase de tensas relaciones

• Segunda fase de relaciones para la 
colaboración en proyectos comunes



• La creación de la Tarjeta Compra 
Fácil

• La creación de La Fundación 
Ibi_Comerç

Proyectos comunes:



La Tarjeta Compra Fácil:
Constitución:

Gestió Mitjans de Pagament S.L.
Pimeco 40%
Afedeco 40%
“Sa Nostra” 20%

Gestión y administración financiera:
Caja de Baleares “Sa Nostra”



La Tarjeta Compra Fácil:

Objetivos:

-Incentivar la venta de los comercios

-Facilitar la compra del ciudadano

-Fidelizar clientes hacia el comercio

-Obtención de recursos para fomentar 
el asociacionismo



La Tarjeta Compra Fácil:

Características:

-Tarjeta propia de fidelización- 22.000 tarjetas activas

-Tarjeta de incentivación de compra - 6.000 comercios

-Exclusividad de uso en comercios

-Gratuidad de la Tarjeta

-6 meses de financiación gratuita para el cliente

-Financiación de 6 a 12 meses al 0,9% (0,65%)

-Financiación de 12 a 36 meses al 1% (0,65%)

-Comisión al comercio de 2,10% negociado (1%)



La Fundación Ibi_Comerç:
Constitución:

-Fundadores

-Estatutos

-Patronos

-Gerencia

-Dotación de infraestructuras

-Dotación de presupuesto



La Fundación Ibi_Comerç:
Organigrama
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La Fundación Ibi_Comerç:
• Mantener en competitividad constante el 

comercio tradicional de Baleares.

• Resolver problemáticas específicas de 
cada centro comercial abierto como 
acceso, promoción, dinamización, 
animación, imagen, posicionamiento, 
packaging…

• Divulgación, comunicación e información 
del valor añadido que aporta el comercio 
tradicional a través de sus ventajas 
competitivas.

• Investigación comercial y del consumidor.

• Creación de herramientas de fidelización
de clientes hacia el comercio tradicional.

Objetivos:



La Fundación Ibi_Comerç:
Acciones actuales:

- Actualización y renovación de la Tarjeta 
Compra Fácil

- Proyectos de investigación mediante 
datos tecnológicos 

- Promoción y campañas de dinamización

- Coordinación y asesoramiento de las 
asociaciones territoriales y sectoriales.

- Coordinación y mediación con la 
Administración 



Campañas de dinamización comercial

• Comunicar a la ciudadanía la predisposición del comercio 
tradicional a la adquisición de productos en fechas  
tradicionalmente señaladas como el día de la madre, el día del 
padre o la preparación de les vacaciones estivales.

• Comunicar las ventajas competitivas de los comercios 
tradicionales, la calidad, la proximidad, el servicio y el su 
impacto en la economía, la sociedad y la ciudad. 

• Aumentar la competitividad y dinamizar la actividad comercial 
de los centros comerciales abiertos a través de actuaciones 
específicas.

Objetivos:



Campañas de dinamización comercial:
Objetivos:

Promocionar, comunicar y divulgar la oferta comercial disponible
en las zonas comerciales de Baleares a toda la sociedad.

Ofrecer un motivo más para que los residentes salgan a la calle a 
pasear y a disfrutar de la animación y del entorno temático. 

Dar la posibilidad a los comerciantes de incrementar sus ventas.



Campañas de dinamización comercial:



1

Campañas de dinamización comercial:



Campañas de dinamización comercial:



Campañas de dinamización comercial:



Campañas de dinamización comercial:
Campañas de acceso:

-Eliminar la posible causa de pérdida de 
competitividad debido a los problemas de 
aparcamiento de la ciudad.

-Mejorar el acceso a los comercios de 
Palma en vehículo privado.

-Ofrecer a los comerciantes una 
herramienta de fidelización más.

-Satisfacer las necesidades de los 
clientes nuestro centro comercial abierto.

Objetivos:



Campañas de dinamización comercial:

Características:

- Adhesión a través de contrato

- Acceso a todos los parkings

- Blocs de 50 tickets para parkings
subterráneos con validación automática

- Pack de 50 monedas de aparcamiento en 
zonas ORA

Campañas de acceso:



Campañas de dinamización comercial:
Campañas de acceso:



Campañas de dinamización comercial:
Campañas de Navidad:

Ofrecer un motivo más para que los 
residentes de Palma acudan a las calles 
comerciales a pasear y a disfrutar de la 
animación y del entorno navideño. 
(social)

Dar la posibilidad a los comerciantes de 
incrementar sus ventas gracias a la 
mayor afluencia de viandantes por las 
calles. (económico)

Objetivos:



Campañas de dinamización comercial:
Campañas de Navidad: Características

La campaña se basa en la animación 
infantil de las vías comerciales de 
Palma durante la Navidad (finales nov.-
principios enero.) a través de:

-Atracciones infantiles fijas en las 
calles y plazas

-Más de 100 actuaciones y actividades 
infantiles en cada campaña

-Sorteos y regalos



Campañas de dinamización comercial:
Campañas de Navidad: Material gráfico:



Campañas de dinamización comercial:
Campañas de Navidad:

Talleres de tiendas Pasacalles Cuenta cuentos

Personajes Talleres de Navidad Música en la calle



Campañas de dinamización comercial:

Conciertos infantiles 

Malabares Animación infantilEsculturas de hielo



Campañas de dinamización comercial:

Tren infantil Marionetas



Campañas de dinamización comercial:



Encuesta a los comerciantes:
Creu que aquesta campanya ha contribuït a la 

major afluència de vianants a Palma?
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Encuesta a los viandantes:
Coneix la campanya del comerç tradicional 

"Palma, tot un centre de diversió"?
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Variación de aperturas comerciales es sábado por la tarde:

Comparatiu d'obertures de comerços en dissabte 
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La variación de flujos de viandantes:

Comparatiu 2003, 2004, 2005 i 2006
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La variación de flujos de viandantes



- Desestacionalización de la demanda 
turística

- Integración comercio tradicional en 
el paquete turístico

- Diversificación de la oferta turística
- Aumento de competitividad del 

comercio tradicional
- Incremento del valor añadido del 

paquete turístico
- Aumento de ventas de productos 

autóctonos

Los objetivos:



El contenido:

La guía cuenta con seis itinerarios 
comerciales por la isla. Cada itinerario 
incluye una descripción de cada zona, 
un mapa de la ruta y una lista de 
fichas de los comercios por zona. 

Cada ruta incluye interesantes 
fotografías, información cultural de las 
zonas, así como mapas i planos.



Utilidad y valor añadido:
La guía Shopping es una herramienta de información y promoción del comercio. La guía es gratuita.

El valor añadido que aporta es el propio de una guía turística (información del destino) y el propio 
de una guía comercial (información sobre la oferta comercial, productos, oferta gastronómica 
recomendada, servicios…)

Los descuentos que se aplican a los visitantes al presentar la tarjeta Shopping son uno de los 
valores más apreciados por los usuarios de la guía. Estos descuentos oscilan entre un 10% y un 
20% en todos los establecimientos publicados.



La distribución:
1- Los Tour Operadores (TTOO). 

2- La red de oficinas de información Turística de Mallorca.

3-Establecimientos hoteleros i de oferta complementaria.

4- Eventos, ferias y congresos. 

5- Ferias internacionales de la mano de IBATUR, Foment de 
Turisme, FDSIB…



La distribución virtual:
http://www.shoppingmallorca.net, contiene toda 
la información de la  publicación estructurada 
de la misma manera, a través de rutas 
comerciales.

De esta manera, ponemos a disposición de 
todo el planeta, y en cualquier momento, una 
interesante herramienta sobre la oferta 
comercial de Mallorca así como infinidad de 
contenidos generales.

Esta web constituye un instrumento de 
promoción turística.



Las visitas a shoppingmallorca.net


