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BIDs – El Reino Unido

• La Asociacion de Gerentes de Centros 
Urbanos del Reino Unido (ATCM –
www.atcm.org) – fundada en 1991con 
mas de 550 miembros en el Reino 
Unido –

• 2002 – 2004: la llegada de BIDs en • 2002 – 2004: la llegada de BIDs en 
Gran Bretaña, con 22 proyectos ‘pilotos’, 
trabajando con el gobierno del Reino 
Unido.

• 2004 Se forma el National BIDs 
Advisory Service para ofrecer consejo 
gratuito, apoyar el desarrollo de BIDs y 
establecer una red de BIDs en el Reino 
Unido



Liverpool City Central 
BID
• Imposicion de un impuesto a comercios 

del 1.2%

• Mas de 600 negocios y otros 
organismos entran a formar parte del 
BID

• Aprobacion del BID por votacion • Aprobacion del BID por votacion 
requiere apoyo mayoritario (51%) al “Si” 
por parte de empresas de la zona

• El impuesto lo recoge el Departamento 
de Hacienda del Ayuntamiento de 
Liverpool



Vision estrategica (2005)

“Llegado el año 2008, City Central BID sera 
una zona limpia, segura, atractiva, bien 
promocionada y distintiva, una zona 
comercial de alto nivel para la integracion 
competitiva de City Central en una ciudad 
con aspiraciones y deseos de llegar a ser 
una cuidad europea de primer rango”una cuidad europea de primer rango”



Que es un BID?

• iEs lo que decidan Vds.! 

• No hay ningun modelo/tamaño ‘fijo’

• Es una zona geograficamente definida –
cada negocio se identifica dentro de un 
mapa del BID

• Hay que demonstrar confianza y trabajar 
juntos como un equipo, con ‘City 
Central’ como centro neuronal de de las 
actividades



BIDs - Por que?

• Hay muchas presiones y falta de fondos 
en el ayuntamiento

• El gobierno del Reino Unido no esta 
dispuesto a aumentar los impuestos 
para financiar nuevos proyectos o 
invertir en la economia localinvertir en la economia local

• ATCM hace mucho pero faltan fondos 
para ayudar a todos

• El fenomeno ‘free-rider’ es algo 
endemico

• Hoy dia, una minoria del sector 
empresarial apoya a la mayoria del 
sector

• iBIDs si genera valor añadido! 



Hoja de ruta del Liverpool 
City Central BID

• Enero del 2003 – Liverpool aceptado 
como proyecto ‘piloto’ BID

• Junio del 2004 – formacion legal de la 
empresa City Central

• Acuerdo de la zona y Plan de Negocios • Acuerdo de la zona y Plan de Negocios 
(2005 – 2008)

• Septiembre del 2004 - El Parlamento 
Britanico aprueba los estatutos del BID 
City Central

• Enero del 2005 – Voto para aprobacion 
del BID

• Abril del 2005 – Comienzo de 
funcionamiento del City Central BID



Cuanto tiempo dura un 
BID?
• Minimo de tres años y maximo de 5 

años

• Se renueva el BID por votacion entre los 
miembros del mismo (Liverpool City 
Central fue aprobada por mayoria por 5 
años mas en Octubre del 2008)años mas en Octubre del 2008)

• Tanto tiempo como quieran los 
miembros



Objetivos del Plan de 
Negocios
• CLEAN (LIMPIEZA) – pagamos 5 

obreros (a diario) y maquinas de 
limpieza para las horas punta (idespues 
de la juerga, la limpieza!)



Objetivos del Plan de 
Negocios
• GREEN (VERDE) – plantas, arboles, 

cestas de flores 



Objetivos del Plan de 
Negocios
• SAFE (SEGURO) – pagamos policias 

adicionales, guardas de seguridad con 
uniforme del City Central, tecnicos de 
medio ambiente (24/7 x 365), programa 
de alerta de seguridad por radio con 
mas de 200 negocios involucrados. En 
2008 Liverpool gano el premio nacional 2008 Liverpool gano el premio nacional 
a la cuidad mas segura 



Objetivos del Plan de 
Negocios
• ANIMATED (EVENTOS) – primavera, 

verano, otoño, invierno, fines de 
semana, festivos. 

• Eventos – Alquilamos espacios publicos, 
generando £65,000 anualmente. Este 
dinero lo reservamos para uso exclusivo dinero lo reservamos para uso exclusivo 
dentro de City Central



Pero, Quien Se Decide?

• Dentro de la zona de City Central, se 
incluyen los siguientes proyectos:

– Identificados localmente por los 
negocios, y asistidos por La Camara 
de Comercio, La Policia, El Gobierno 
Local, Negocios ‘Vecinos’ (Liverpool Local, Negocios ‘Vecinos’ (Liverpool 
ONE), La Prensa, Transporte 
Publico,  

– Votados por los negocios localmente

– Pagados localmente

– Gastados localmente

– Organizados localmente



La Palabra Mas Importante 
del BID: ‘Improvement’
• No es: Aguantar, Tolerar, Sufrir, Aceptar 

el ‘Status Quo’, sino:

• Mejorar,Cambiar, Animar, 
Comunicar,Conducir, Desafiar

• Refran irlandes: 

“If you always do what you have always 
done, you will always get, what you have 
always got!” 

• iPara ser competitivos, tenemos que 
cambiar!



Planificacion de negocio –
Desarrollo de gestion 
estrategica para el cambio

• Que es necesario hacer?

• Como podemos hacerlo?

• Cuanto nos va a costar?

• Como lo podemos llevar a cabo?• Como lo podemos llevar a cabo?

• Tenemos que demostrar y medir 
claramente los niveles de exito / logros



Actividades Principales

• Marketing – Radio, Prensa, Television, 
Publicaciones

• Limpieza y Mantenimiento de Espacios 
Publicos

• Eventos

• Creacion y mantenimiento de un 
Ambiente Seguro y Sano

• Partenariados / Trabajando en equipo

• Aumento del numero y frequencia de 
visitas a Liverpool City Central. 



Futuro: Desafios

• El Plan de Negocios de City Central 
existe hasta 2013

• Tenemos que mantener la dinamica del 
2008, Capital Europea de la Cultura

• Tenemos que desarrollar los 
partenariadospartenariados

• Tenemos que desafiar

• Tenemos que demonstrar nuestro valor 
añadido a nivel local en el centro de la 
ciudad

• Tenemos que tener confianza en 
nuestra capacidad para realizar cambios 
y seguir siendo lideres de la comunidad 
de City Central  



Para saber mas a nivel 
internacional

ATCM – www.atcm.org

Journal of Town and City Management

(http://www.henrystewart.com/jtcm)(http://www.henrystewart.com/jtcm)

Director de redaccion:

Andres Coca

(a.coca@lcc.arts.ac.uk)



Preguntas?

Muchas gracias

Ged Gibbons – 0789 439 8798

gerrard.gibbons@liverpool.gov.uk


