
      
 

 

 

 

 

 

M’AGRADA COMERÇ D’ALFAFAR 

 

Objetivo general: 

 

El objetivo general de la acción dinamizadora es dar a conocer el pequeño y mediano 

comercio del municipio de Alfafar en las redes sociales, utilizando los medios de que 

dispone la Agencia de Desarrollo Local. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Dar publicidad al pequeño y mediano comercio local. 

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al comercio de Alfafar. 

- Generar un impacto real con la finalidad de concienciar sobre el uso de las 

nuevas tecnologías como métodos de marketing y ventas. 

 

Antecedentes 

 

En materia de fomento del comercio local, se han llevado a cabo diferentes acciones que 

recogen desde la publicación de la guía comercial a la realización de la Feria del 

Comercio y de la Tapa. La primera de las mencionadas guarda estrecha similitud con la 

actuación que se pretende llevar a cabo, sin embargo se encamina a potenciar el 

comercio 2.0, un hecho que en la actualidad se evidencia de gran importancia. 

 

Descripción del proyecto 

 

Cada viernes se seleccionará un pequeño o mediano comercio del municipio de Alfafar 

que será el protagonista durante todo el fin de semana en las redes sociales de la 

Agencia de Desarrollo Local, ocupando el puesto de noticia destacada en todas aquellas 

en las que exista la opción disponible. 

 

La redes sociales comprendidas para el proyecto serán: Facebook, Twitter, Linkedin y 

Google Plus. 

 

Requisitos de participación 

 

 El comercio participante deberá tener su domicilio fiscal en el municipio de 

Alfafar. 

 La actividad a promocionar deberá tener presencia en alguna de las redes 

sociales mencionadas cumpliendo con las políticas y normas de cada una de 

ellas. 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

Procedimiento y contenido 

 

El procedimiento para que un comercio forme parte del proyecto presentado será 

remitiendo un correo electrónico a adlempleo@alfafar.es y se seguirá el orden de 

recepción de los mismos para la posterior publicación. 

 

En el correo electrónico se deberá especificar: 

 

- Datos básicos del comercio que se quieran publicar. 

- La página en al menos una red social del comercio. 

- Una descripción del texto a publicar (opcional) 

- Ofertas para ese fin de semana (opcional) 

 

Una vez recibido el correo electrónico se confirmará su recepción y se fijará una fecha 

de publicación según el listado de espera, en caso que lo hubiera. Se contactará con el 

comercio la semana de la publicación para aclarar todos los aspectos que desee que 

figuren, en caso de no recibir confirmación, se pasará al siguiente comercio por riguroso 

orden. 

 

En caso de existir mucha demanda de participación, se buscarán alternativas para que 

todos los comercios tengan su publicación en un tiempo razonable. 

 

Inicio del proyecto 

 

Las publicaciones tendrán su inicio el viernes 27 de Marzo, siendo su publicación 

semanal. 

 

 

 

 

 

mailto:adlempleo@alfafar.es

