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1. VIDA INTERNA DE LA ASOCIACIÓN
Servicios a los asociados
BENEFICIOS GENERALES
 Defensa de intereses profesionales. Presencia institucional
 Convenios con los Ayuntamientos.
 Mesas de Comercio.
 Gestionar la oferta, el entorno y la demanda.
 Relación con todas las áreas de los Ayuntamientos, Cabildo y
Gobierno de Canarias
 Cuidamos del entorno: accesibilidad, limpieza, seguridad, venta
ambulante, Control de Ferias, etc.
 Defensa del pequeño comercio y de pymes industriales, agrícolas y
servicios
 Horarios comerciales.
Publicidad y Promoción
 Imagen de identidad corporativa propia.
 Dinamización comercial.
 Campañas de publicidad en prensa, radio, televisión para días
señalados.
 Guías comerciales.
 Plataforma WEB.
 Ferias de Saldos del comercio.
 Proyectos pilotos entre los asociados.
 Sorteos y regalos.
 Toda su publicidad será expuesta en nuestras redes sociales;
Facebook, twitter, etc. y distribuida por medio de esta potente red
integrada en FAUCA y que nos da cobertura a más de 1500
empresas de la provincia de Tenerife.
Formación e Información
 Información de carácter general por medio de correo electrónico,
correo ordinario y SMS
 Cursos para empresarios y trabajadores.
 Cursos para desempleados.
 Organización de charlas o conferencias relacionadas con la actividad
empresarial.
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 Circulares informativas de todo lo que afecte a la Zonas Comerciales
Abiertas y a las pymes en general.
 Calendario laboral y fiscal.
 Inclusión gratuita en nuestra página Web.
 Utilización de la sede a disposición de los asociados para reuniones,
charlas, conferencias, cursos, etc.
Convenio con empresas y profesionales
 Entidades y Servicios financieros.
 Telefonía móvil y fija
 Prevención de Riesgos.
 Protección de Datos Personales.
 Bonificaciones en combustibles. (para empresa, empresario, su
familia y empleados)
 Bonificaciones en áreas de interés empresarial: Estudios de
arquitectura, Seguros de Salud; Rótulos y Publicidad masiva;
Formación homologada; etc.
 Publicidad y diseño gráfico.
 Consumo de energía eléctrica.
 Servicios de I+D (páginas WEB, Gestión de redes sociales…)
 Consultoría informática
 Ingeniería Industrial
 Compras de consumibles y productos para su negocio con precios
especiales
 Creación de empresas: Asesoramiento y acceso a todos los niveles
administrativos.
Recursos y reclamaciones administrativas.
 Información, confección y presentación de subvenciones en
cualquier organismo
 Entrega de documentación en la sede de la empresa.
 Acceso a estudios de mercado.
 Consultas de carácter general sobre su gremio o zona de actividad
económica.
 Acceso a todos los beneficios de pertenencia a ASEVITE y las
federaciones tales como:
 Asistencia gratuita a seminarios y cursos.
 Beneficiarse de Convenios y descuentos suscritos por ASEVITE y por
las federaciones empresariales a las que pertenece nuestra
asociación, con distintas entidades tanto públicas y privadas.
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 Y cualquier otro beneficio de análoga naturaleza y finalidad
 Defensa de intereses generales del empresario a través de la
organización gremial y zonal de ASEVITE.
 Participación en cualquier órgano de gestión o control que creara
ASEVITE en beneficio de sus asociados.
 Asesoramiento profesional en las distintas áreas de la empresa
mediante cita previa.
 Acceso a servicios profesionales para PYMES con precios
diferenciados por ser asociado de ASEVITE y con descuentos extras
de hasta un 30% con empresas con convenios de colaboración con
nuestra Asociación
FORMACIÓN:
• En el año 2016, continuando con la acción comenzada el pasado
2011, se han llevado a cabo 7 cursos relacionados con el sector de la
construcción:
• TPC Prevención de Riesgos laborales 60h
• Manejo de Carretillas elevadoras.
• Recursos preventivos.
• Movimientos de tierras. (Se adjunta anexo Formación
Fevorama)
 ATENCIÓN INTEGRAL PRESTADA POR EMPRESAS ASOCIADAS CON
CONDICIONES PREFERENTES PARA NUESTROS ASOCIADOS A
MEDIDA (CON PAGO POR SERVICIO)
Datos servicios:
• Resolución consultas directas planteadas a ASEVITE 2016: 123
• Apoyo en subvenciones carácter multisectorial: 7 casos
• Reuniones institucionales: (Ver listado Reuniones Institucionales)
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Difusión Tegueste
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Web 2.0: www.asevite.com

FACEBOOK

Convenios

_____________________________________________________________________________________
8
Ctra. General La Laguna – Punta del Hidalgo nº 269 – Tfno. y Fax. 922 54 15 30
VILLA DE TEGUESTE – 38280 SANTA CRUZ DE TENERIFE

ASEVITE
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA VILLA DE TEGUESTE

Interacción con tejido empresarial:
La Gestión de esta asociación, ya no solo por definición, sino por
necesidades autoimpuestas, se basa en la interacción directa con nuestro
tejido empresarial. La recogida de opiniones, comentarios, sugerencias y
la definición de nuestra hoja de ruta pasa necesariamente por una
comunicación directa con nuestros asociados.
 Llamadas recibidas: Una media de tres llamadas diarias que hacen
un total de 190 horas semestrales aproximadamente.
 Llamadas realizadas desde ASEVITE a los asociados: EL carácter
multisectorial, nuestra voluntad potenciadora de la participación
directa en todos los proyectos por parte del empresario y el
interesante crisol de circunstancias que se mueven en torno a el
alto número de empresas que componen ASEVITE hacen difícil
estimar el número de llamadas efectuadas. Una media de las
mismas gira en torno a cinco llamadas diarias.

2. PRINCIPALES ACCIONES PRIMER SEMESTRE 2016
 Campaña de reyes 2015/2016
Como viene siendo tradición desde ASEVITE se colabora con este
evento tan tradicional a través de diferentes acciones vinculadas
con la cabalgata de Reyes Magos y el auto sacramental que lo
acompaña. Este año ASEVITE repartió, de la mano de los Magos de
Oriente 350 regalos entre los asistentes más pequeños al evento, en
este año, y por primera vez se entregaron también en el auto
sacramental celebrado en el Barrio de El Socorro.
 Campaña de rebajas de Invierno:
Elaboración de cartelería específica que bajo el slogan “De Rebajas
por Tegueste” incluyó el diseño y ejecución un modelo de cartel
basados en una estética inspirada en las principales referentes de la
moda.
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 Día del padre en Tegueste:
Desde la Asociación se continua con la senda abierta en el 2015
para tratar de implementar la tradición comercial en el Día del
Padre a través de una estrategia que permeabilice a un target
amplio (padres, abuelos) y acerque esta celebración a las nuevas
generaciones a través de una imagen potente y actualizada que
además pueda abarcar a un amplio número de empresas y acciones,
n sólo comerciales.
En colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Tegueste se
plantea que este año se realizaran tres actividades
complementarias:
•
Concurso Facebook “El mejor consejo de papá”: Premio una
taza edición especial a los 50 primeros. Se entregaron 34 tazas
•
Taller Día del padre 19 de marzo: taller a cargo de la empresa
Tamboril de customización de camisetas inéditas, para poder
acceder a este taller se solicita haber realizado compra/consumición
en Tegueste en la semana que se alargó la campaña. Participaron 47
asistentes.
•
Ruta Día del padre a cargo de Taller de empleo ACERCA-T
Tegueste.
 Reto DEMOLA Tegueste
Presentación del reto DEMOLA de manera conjunta Ayuntamiento
de la Villa de Tegueste y ASEVITE. A través de esta iniciativa se
persigue dar respuesta a la necesidad de un municipio, como es
Tegueste que es percibido como rural excluyéndolo, a priori, coo
opción para la radicación de empresas. Se diseña un reto de forma
conjunta por el Ayuntamiento de La Villa de Tegueste y Asevite
"Tegueste: lo rural como atractor del talento". Un proyecto pionero
de desarrollo colaborativo que se llevó a cabo durante los próximos
5 meses en nuestro municipio. Es destacable que es Tegueste el
único municipio del archipiélago canario y el segundo del territorio
español que ha presentado un reto a través de esta plataforma,
siendo nuestros compañeros en esta primera edición empresas
como Libby's, Dysa, Turesfera.
 Día de la madre en Tegueste:
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Desde la Asociación se comienza este año rescatar la celebración
del Día de la Amdre, que en Tegueste cuenta con el hándicap de que
coincide con la celebración de la romería de Tegueste, restándole
impacto. Se pretende a través de esta actividad tratar de
implementar la tradición comercial en el Día del Madre a través de
una estrategia que permeabilice a un target amplio (madres,
abuelas) y acerque esta celebración a las nuevas generaciones a
través de una imagen potente y actualizada que además pueda
abarcar a un ámplio número de empresas y acciones, n sólo
comerciales.
En colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Tegueste se
plantea que este año se realizaran tres actividades
complementarias:
•
Concurso Facebook “un piropo para mamá”: Premio una taza
edición especial a los 50 primeros. Se entregaron más de 50 tazas
•
Taller Día de la madre 30 de abril: taller a cargo de la empresa
Tamboril de customización de camisetas inéditas, para poder
acceder a este taller se solicita haber realizado compra/consumición
en Tegueste en la semana que se alargó la campaña. Participaron 60
asistentes.
•
Campaña de Consumo: “Mamá ponte guapa” por compras
superiores a 10 euros se les entrega un vale para participar en el
sorteo de un tratamiento completo de belleza para la mamá
valorado en 300€ en el centro de estética asociado “Vanessa
Martín”. El sorteo tuvo lugar el 1 de mayo a las 12h en el Mercadillo
del Agricultor y el Artesano de Tegueste.
 Día de la mujer trabajadora:
Obsequio de un detalle block de notas y bolígrafo Seri grafiado con
el mensaje “Todos los días son Día de la mujer trabajadora” a todas
las empresarias de ASEVITE. (Total de 79 detalles entregados en
mano a las empresarias teguesteras)
 Coordinación practicas no remuneradas ULL:
El gerente por espacio de cinco meses tutorizó y coordinó a un
alumno del último curso de la Facultad de Económicas fruto del
convenio suscrito entre ASEVITE y la ULL para la realización de
prácticas no remuneradas.
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El resultado de estas prácticas se manifestó en el proyecto:
1. Análisis de la situación de la ZCA: Evolución hacia una gestión
2.0
 Abril mes del vino:
Por novena vez en el municipio se celebra, de forma significada, un
homenaje a esta festividad en homenaje advenimiento de los
nuevos caldos. A tales efectos y de forma coordinada entre el
Ayuntamiento; ASEVITE y AVITE, se establecen una serie de
actividades que por su calidad y heterogeneidad, representan un
auténtico desafío para todos los participantes. ASEVITE quedó al
cargo de colaborar en el evento clave del programa:
o La IX Ruta de la tapa y el vino de Tegueste (27 participantes)
o Coordinación y difusión del programa previsto para esta IX
Edición.
 Primavera Teguestera:
Nueva iniciativa en la que se ha recabado la colaboración de
asociaciones dentro del territorio asociativo de Tegueste:
Asociación del Mercadillo del Agricultor y el Artesano de Tegueste.
En esta campaña se pretende dinamizar un mes como es el de junio
en el que coinciden diferentes factores: Finalización de clases y
proximidad de verano y de campaña de rebajas. Para ello lleva a
cabo una acción de engalanamiento de las entradas de los
comercios con la confección de unas alformbras verdes con el
mensaje “Primavera Teguestera” Consume en Tegueste.
Elaboración y reparto de 40 Alfombras.

4. RELACIÓN DE REUNIONES INSTITUCIONALES PRIMER
SEMESTRE 2016
Enero
 Reunión I Jornada del Patudo Canario en Tegueste. Ayuntamiento y
representantes del Territorio Asociativo.
 Campaña Rebajas de invierno.
_____________________________________________________________________________________
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 Reunión comerciantes para la valoración de Campaña de Navidades.
Presencia Alcalde y ADL del Ayuntamiento de Tegueste.
 Visita a restaurantes solicitando participación I Jornada del Patudo
Canario en Tegueste.
 Reunión presentación restauradores I Jornada del Patudo Canario
en Tegueste. Ayuntamiento y representantes del Territorio
Asociativo.
 Junta directiva
 Reunión ruta de la tapa previa.
 Presentación candidata tercera edad Ayuntamiento y ASEVITE.
Febrero
 Reunión Alcalde presentación de proyectos ASEVITE primer
trimestre.
 Reunión con DKV potencial convenio.
 Junta directiva
 Reunión con integrantes DEMOLA para la valoración del
proyecto DEMOLA para Tegueste. Ayuntamiento/ITC/ASEVITE.
 Campaña San Valentín Tegueste 2016.
 Asistencia Jurídica a 2 asociados.
 Curo TPC Sector Carpintería.
Marzo
 Reunión showroom en Tegueste ASEVITE como colaborador y
coorganizador con Ayuntamiento de la Villa de Tegueste.
 Junta Directiva.
 Reunión telecomunicaciones a petición del grupo político “si se
puede”: Estado de la fibra óptica en Tegueste.
 Convenio alarmas TYCO.
 Campaña “Día del padre: Villa Papá”
 Entrega premios campaña San Valentín
 Final pitch DEMOLA.
 Presentación “arrancadilla” de la IX Ruta del Vino y la Tapa de
Tegueste.
 Coordinación
Proyecto
PRIMARY
proyecto
interreg
Ayuntamiento de Tegueste y Fauca.
 Entrevista de radio "abril mes del vino" Radio nacional
 2ª Reunión comerciantes showroom y coordinación evento.
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Abril
 Junta directiva
 Coordinación arranque ruta de las tapas abril mes del vino en
Tegueste.
 Reunión Abril para la coordinación de las actividades
dinamización trimestre abril-julio 2016.
 Escrito solicitud alumbrado de emergencia tramo carretera El
Socorro al Portezuelo.
 Reunión grupo el día, posible convenio.
 Entrevista de radio "radio comarca nordeste" abril mes del vino.
 Reunión D. Juan Flores director Canarias de Telefónica de España
S.A. y Grupo Político "si se puede" Estado fibra Óptica Tegueste.
 Gestión de dos marcas en OEPM para asociado.
 Gestión de reclamación accesos a la prebendado Pacheco
comerciantes.
 Gestión ayuntamiento hacer valer ordenanza de perros.
 Reunión preparatoria de campaña día de la madre.
Mayo
 Reunión de reactivación Tlab Tegueste.
 Campaña primavera Teguestera
 Asesoramiento creación de industria alimentaria en Tegueste.
 Gestión adecuación de la sede para acoger certificados de
profesionalidad del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de
Canarias.
 Reunión preparatoria Campaña Los viernes de julio 2016:
Participación ASEVITE.
 X2 Impartición cursos de técnicas de entrevistas de empleo a
cargo de Técnico en Inserción Laboral.
 Junta arbitral de consumo en derecho.
Junio
 Reunión
valoración
abril
mes
del
vino.
Ayuntamiento/AVITE/ASEVITE/Mercadillo del Agricultor de
Tegueste.
 Asistencia y colaboración Mesa de empleo de Tegueste.
 Asesoramiento en subvención pyme “convocatoria de las
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y
medianas empresas en Canarias.”
o Sat Tegueste
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o Toldos Tegueste
o Grupo azogue
o Galvan Baez
o Tasca La Enredadera
o Restaurante Consentido
Curso de Coctelería de la mano de Abel López Milián con
asistencia de 15 empleados/restauradores de Bar San
Marcos; Restaurante San Gonzalo; Restaurante Mauro; Tasca
La Enredadera; Mercadillo del Agricultor de Tegueste; Tasca
la Thuya; Sala Castillo; Tasca La Vendimia.
Junta Directiva
Cartel campaña rebajas de Verano.
Reunión coordinación campaña “Los Viernes de julio en
Tegueste 2016”. Ayuntamiento/AVITE/ASEVITE.
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