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La marca UCAYC cuenta con una 

penetración asentada y potente en el nivel 

de conocimiento del consumidor de la 

Comarca. Su presencia constante en los 

medios de comunicación, sus más de 

novecientas empresas asociadas, sus treinta 

y cinco años de historia y las decenas de 

promociones que lleva a cabo cada año, 

convierten a UCAYC en un importante e 

imprescindible referente comercial y 

hostelero. 

Se trata de una singular ventaja 

competitiva, que debemos aprovechar y 

utilizar con inteligencia y reflexión. 

 

 

Por ello, hemos llevado a cabo un 

nuevo diseño de nuestra logomarca, 

en consonancia con una imagen 

más moderna y atractiva para 

nuestros establecimientos.  

Pero un sencillo logotipo, sólo será 

eficaz, si se entiende como un 

instrumento para generar 

actividad comercial y compartir 

entre todos, el enorme potencial que 

suponen los clientes de nuestras 

empresas.  

 

 

 

Por eso, el Comité Ejecutivo de UCAYC, ha 

diseñado una novedosa y potente promoción 

comercial, a la que pretendemos dar un carácter 

permanente y que se convertirá en la columna 

vertebral promocional de todo tipo de 

empresas asociadas, sean comerciales, 

hosteleras o de servicios.  

 



[2] 
 

En un contexto económico tan 

difícil y competitivo como el actual, 

frente a la parálisis y el lamento, 

UCAYC ha diseñado UCAYClub 

como una herramienta que sirva 

para atraer nuevos clientes, 

compartir los que ya tenemos, 

fidelizarlos, y conseguir más 

ventas  de forma más regular. 

 

    ¿Cómo conseguirlo? 

 

 

- Un sorteo es un sistema ampliamente 

superado y obsoleto. 

- La saturación del mercado 

publicitario del cupón, en prensa, 

revistas e internet, ha supuesto que 

apenas tengan ya efecto. Además, su 

coste es muy alto y la competencia por 

ofrecer el mayor descuento los ha 

convertido en una publicidad 

económicamente temeraria e ineficiente. 

- Queremos extender esta útil  

promoción, en la mayor medida posible, 

a todos los socios de UCAYC, sin 

necesidad de contribuir con ningún tipo 

de cuota adicional. 

- Estamos convencidos de que cada 

una de las empresas asociadas deben 

de tener absoluta libertad para llevar a 

cabo su particular criterio comercial. Por 

ello, cada asociado podrá establecer su 

compromiso con UCAYClub, de 

acuerdo a sus necesidades de gestión 

administrativas, promocionales o 

temporales.  
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En el reciente Plan de Marketing llevado a 

cabo por el Comité Ejecutivo de UCAYC, 

hemos identificado como una de las más 

importantes fortalezas de nuestra asociación, 

el enorme potencial que nos otorgan nuestros 

más de novecientos asociados en la Comarca.  

Nadie puede competir con una presencia 

territorial tan potente y diversificada como 

la que representa UCAYC. Se trata de una 

notable ventaja competitiva que vamos a 

utilizar con contundencia y eficacia. 

 

 

Hemos llevado a cabo un estudio de las 

principales técnicas de marketing, que las 

grandes empresas comerciales y de 

distribución están utilizando. Estas 

empresas destinan enormes recursos 

para estudios de mercadotecnia. 

Por eso, sabemos que hay un método que 

están utilizando supermercados, grandes 

superficies y productos de gran consumo 

con buenos resultados, pero que necesita 

de una capacidad de distribución y 

facturación que lo convierte en 

inalcanzable para los pequeños 

establecimientos de manera individual. 

 

 Aquí es donde el asociacionismo que representa 

UCAYC y, por ende, la economía de escala que 

suponen nuestros mil puntos de venta en la Comarca 

de Avilés, establecen una densa oferta comercial, 

con la que ninguna gran superficie ni 

multinacional de la distribución pueden competir. 

En ese mismo sentido, hemos detectado que existen 

grandes e interesantes posibilidades de mejorar 

ese sistema, evolucionándolo y adecuándolo de 

forma provechosa a nuestra potente y localizada 

oferta de puntos de venta.  
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Se trata de la utilización de sellos o 

stickers adhesivos. Pero los nuestros 

serán más grandes, con impresión en 

color metalizado y, frente a las tarjetas 

electrónicas de puntos, presentan la 

posibilidad de tocar los sellos, de 

acumularlos, de contarlos y de ver 

cómo van aumentando día a día. 

 

 

 

 

 

Pero también hemos identificado el mayor defecto en 

el uso que se le está dando a los puntos y sellos de los 

distintos sistemas existentes en el mercado: En la 

inmensa mayoría de los casos, los puntos se canjean 

por baratijas, trastos y quincalla, sin el menor interés ni 

atractivo. Y además, es necesario acumular un enorme 

y desproporcionado número de puntos –lo que 

puede suponer varios años- para obtener alguno de 

esos regalos, con lo que eso significa en cuanto a 

desincentivación e ineficacia. 

 

 

No hay ninguna duda de que el incentivo más 

potente que podemos ofrecer a nuestros clientes 

es el dinero. Nada hay más comprensible. Nada 

hay más atractivo y estimulante. 

Por eso, nuestros puntos UCAYClub, serán 

canjeables exclusivamente por dinero. Un dinero 

que no se perderá, sino que los clientes utilizarán 

en nuevas compras, exclusivamente en los 

establecimientos pertenecientes a UCAYClub, 

cerrando el círculo económico en donde el dinero 

empleado en la promoción por los socios, revierte 

nuevamente en los socios. 
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Los sondeos realizados por UCAYC han 

demostrado la enorme aceptación de esta 

nueva promoción por parte de los socios. 

Estamos convencidos de que una amplia 

participación, incluso en las previsiones más 

conservadoras, lograría un impacto 

publicitario muy potente, lo que supondría, 

en muchos casos, que nuestros clientes 

preferirán comprar en los 

establecimientos que les ofrezcan los 

puntos UCAYClub, frente a 

establecimientos de centros comerciales o 

ciudades situadas fuera de nuestra comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un cliente acumule los 

sellos obtenidos en sus compras y 

los pegue en las hojas diseñadas al 

efecto, disponibles en el portal web 

de UCAYC, obtendrá un cheque 

nominativo para utilizar en los 

establecimientos de UCAYClub. 
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En definitiva, una acción dinámica, innovadora, clara y comprensible, con un 

evidente potencial, positiva tanto para el consumidor como para los 

establecimientos, que integra sinérgicamente al comercio, la hostelería y los 

servicios y que, por encima de cualquier otra consideración, genera un consumo 

localizado en la Comarca y una mayor actividad económica de los asociados 

a UCAYClub, con lo que eso supone en términos de mantenimiento de empleo, 

calidad de vida, desarrollo y prosperidad. 

Estamos a tu total disposición para cualquier tipo de información adicional. 

 

¡súbete al tren UCAYClub! 

 


