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FEDERACIÓN DE CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO, CASCOS URBANOS Y CENTROS HISTÓRICOS

CENTROS COMERCIALES
ABIERTOS: FACTOR DE
DESARROLLO URBANO
A partir de los beneficios derivados del turismo y las inversiones, y
la mejora de la oferta comercial urbana, transformar a las ciudades
en “atractivas y competitivas” es un objetivo estratégico de gobiernos,
instituciones y empresas. Por este motivo, los Centros Comerciales
Abiertos representan un factor de transformación fundamental en
esta búsqueda.

El compromiso de la FCCA y CAME con las
PYMES comerciales y las áreas urbanas de todo
el país se renueva a partir de vínculos sólidos y
permanentes.
Las ciudades y sus instituciones enfrentan distintos desafíos:
•Demostrar a la comunidad que son competentes para crear
condiciones y oportunidades de desarrollo sustentable.

•Atraer visitantes y fomentar inversiones para incrementar el nivel
de actividad económica, y así generar puestos de trabajo.
Para acompañar estos procesos, la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), lanzó el Programa de Desarrollo de
Centros Comerciales Abiertos, que implementa a través de la FCCA.
El objetivo es mejorar la competitividad de las PYMES dedicadas al
comercio minorista y a la prestación de servicios (especialmente el
turismo) a través de consorcios que desarrollen y gestionen Centros
Comerciales Abiertos.
Así, estas empresas obtendrán mejores resultados que otros formatos
comerciales, como los shopping centers cerrados y los
hipermercados. Y al mismo tiempo, generarán mayor atracción para
residentes, visitantes y turistas.

¿QUÉ ES LA FCCA?
La misión de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto,
Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA), es crear condiciones
y oportunidades que hagan posible el desarrollo del comercio y los
servicios de ciudades en todo el país.

Facilita la articulación de las entidades empresarias con
los gobiernos locales para la identificación de mejoras
urbanísticas, visuales, comunicacionales y de promoción
comercial, que contribuyan directa o indirectamente a
mejorar el acceso y la permanencia del público (potenciales
consumidores) en las áreas comerciales. El objetivo es
potenciar los factores de atracción de las ciudades.

ÁREAS DE ACCIÓN
La FCCA desarrolla un programa que presta asistencia
técnica en los centros comerciales, canalizando experiencias
y mejores prácticas para incrementar la diversificación de
la actividad económica-comercial y de servicios. Acciones:
•Estudios para la mejora de servicios, infraestructura y
equipamiento mobiliario urbano.
•Capacitación para modernizar la gestión empresarial del
sector comercial.

•Fortalecimiento de la identidad y desarrollo de imagen/marca.
•Alianzas estratégicas entre los actores (públicos y privados)
interesados en el desarrollo y gestión de CCA.
•Diagnóstico sobre urbanismo comercial, identificación y
propuestas de mejoras urbano-comerciales.
•Diseño e implementación de planes de promoción y acción
comercial.

FCCA INTERNACIONAL
Cada año, una delegación coordinada por la FCCA y
CAME, compuesta por intendentes, funcionarios, dirigentes
empresariales y comerciantes, viaja a España para conocer
la experiencia de gestión de CCA de ese país. De esta
manera, se generan vínculos directos con expertos y referentes
europeos de esta temática.

