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ASOCIATE 

¿Por qué debemos estar unidos?  

Estar unidos siempre ha sido fundamental pero en estos momentos que atravesamos es 
mucho más importante. La unión nos permite sumar esfuerzos para: mejorar nuestra 
comercialización con menos gastos, firmar convenios que nos permitan tener mejores 
condiciones con nuestros proveedores, tener mayor fuerza en las estrategias que 
mantengamos con las diferentes administraciones, tener un punto de encuentro entre 
profesionales y sobretodo desarrollar iniciativas, proyectos, productos, etc. que de una 
forma individual serian imposibles. 

Para estar asociado tenemos que tener un cambio importante de mentalidad,  aprender a 
trabajar en equipo y sobretodo pensar que nuestra competencia o las administraciones no 
son nuestros enemigos sino nuestros aliados. Que no podemos trabajar pensando en el 
individualismo  o en el localismo sino, pensar que todos unidos formamos el destino turístico. 

Las asociaciones trabajan principalmente en acciones globales y de interés común. 

El C.I.T no sólo trabaja por los intereses de sus asociados, sino también y principalmente por el 
interés de nuestro destino turístico. Trabajar por un destino turístico no sólo supone 

beneficiar a las empresas del sector turístico si no que además beneficiamos a otros 

sectores como el comercio o la industria. Los turistas no sólo consumen  en restaurantes sino 
que también compran, y lo más importante mejoramos las infraestructuras. La ciudades que 
trabajan para convertirse en un destino turístico realizan  grandes esfuerzos en mejorar sus 
instalaciones y servicios (Aparcamientos, limpieza, recuperación monumentos, la cultura, 
tradiciones, etc.…) mejorando la calidad de vida de los habitantes del lugar. 

 

ASÓCIATE… 

� Si piensas que la asociación debe trabajar, no solo por tus intereses sino 
además por los intereses comunes. Asóciate.  

Las asociaciones empresariales trabajan para los intereses de sus asociados, pero no siempre 
de una forma directa como con la firma de convenios o planes de comercialización, sino con 
acciones indirectas que a veces son más importantes y que sin la unión del sector turístico 
seria imposible llevar a cabo, como por ejemplo participar en la mejora de infraestructuras, 
participar en los planes de promoción, etc. 
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� Si tienes claro que la asociación eres tú Asóciate. 

La asociación  no es una empresa formada por jefes y empleados, la asociación esta 
compuesta por socios y todos son iguales y por tanto responsables de trabajar en que los 
objetivos se consigan. Pensar que la responsabilidad es única y exclusivamente  de la junta 
directiva es un error, la junta directiva esta formada por socios igual que tú con la única 
diferencia de que ellos asumen más trabajo y responsabilidad. 

� Si consideras que los empresarios debemos participar en la elaboración de 
las estrategias de promoción Asóciate. 

La promoción de un destino es fundamental para la mejor comercialización de nuestras 
empresas y productos. Las asociaciones deben participar a través de sus socios  en las 
estrategias de promoción elaboradas por las administraciones. 

� Si crees que los empresarios debemos participar con nuestra opinión en la 
creación o mejora de las nuevas infraestructuras Asóciate. 

La mejora y creación de nuevas infraestructuras en nuestro destino turístico son  
fundamentales para que las empresas podamos ofrecer a nuestros clientes un destino de 
calidad y  las asociaciones deben participar con la experiencia que aportan sus socios, dando 
su opinión en la creación o mejora de las nuevas infraestructuras. 

� Si consideras que la asociación debe velar por la legalidad y que ayude a 
sus socios a realizar las denuncias oportunas a través de la asociación para evitar 
que pueda haber represalias personales  Asóciate. 

La asociación debe velar porque todas las empresas cumplan con la ley  y por tanto sea el 
canal de denuncia que tengan los asociados. 

� Y por último, si crees que la unión no es el camino adecuado para el 
desarrollo de un destino turístico, dinos cual debería ser.  

Tu opinión cuenta!!! Asóciate. 

 

¿Quiere formar parte del más importante núcleo turístico, empresarial y 

profesional de la Comarca de la Subbética? 

Contacte con nosotros a través del siguiente email: 

info@citsubbetica.org 

 


