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PLAN DE TRABAJO 2017

Marzo.
- Asamblea.
- Feria de Stock.
Abril.
- Café comercio: Claves para el desarrollo profesional – Comercio,
Hostelería y Servicios de Cercanía.
- Formación: Curso: Claves para el desarrollo profesional – Comercio,
Hostelería y Servicios de Cercanía.
- Caramelos El Caserío. Reparto de los caramelos solidarios contra el
Alzheimer de El Caserío, para tener una imagen común solidaria entre
los socios.
Mayo - junio
San Juan contigo florece.
Ermitagaña contigo florece.
Mendebaldea contigo florece.
§
§
§

Vinilo para las tiendas con el logo de la campaña.
Folletos en los establecimientos.
Puestos en la calle, al menos 1 por barrio. La foto de abajo sería un
ejemplo: un pequeño escenario, unos pales, vinilos…

§

Por las compras, te regalamos una flor de temporada durante los
dos sábados que dure la campaña. Habrá una azafato/a en cada

puesto, el cliente entrega el ticket de compra de la semana y se
lleva la planta.
§

Concurso de escaparates de primavera, temática idea azul.
Participación obligatoria.

§

Viernes 16 de junio: empalmamos nuestra campaña con la campaña
actividades de calle del Ayuntamiento de Pamplona “Comercio
Hace Ciudad”:
•

San Juan - Ermitagaña: viernes por la tarde comercio en la
calle con vino y rondalla + zona infantil + concierto en la
Tramontana.

•

Mendebaldea: viernes por la tarde comercio en la calle
con vino y rondalla + zona infantil + música ambiente.

Septiembre.
- Café comercio: Redes sociales.
- Campaña de Otoño: “Pamplona única”.
Campaña de imagen de marca del comercio, la hostelería y los servicios
de cercanía. Aglutinaría varios aspectos:
§ Campaña de Bolsas de textil del Ayuntamiento de Pamplona.
§ Cartelería.
§ Folletos en los establecimientos.
§ Rascas: los rascas sin premio participarán en un sorteo (premio
por determinar) y entradas de cine. Entradas de cine que tendrán
palomitas y botellín de agua. El cliente tendrá que abonar una
parte del coste para que no pierda valor el regalo.
Octubre.
- Curso de formación: Redes Sociales.
Noviembre.
- Campaña de Navidad.
§ Concurso de escaparates.
§ Concurso de cartel de navidad inter-escolar.
§ Colaboración en el Black Friday o campaña alternativa.
§ Olentzero en San Juan – viernes a la tarde en coordinación con
San Juan Xar (Asociación de vecinos del barrio).
§ Visitas de los pajes reales con paseo a caballo (un día en cada
barrio).

§
§

Luces de navidad.
Chocolate de autor para desear un feliz 2018.

LABOR INSTITUCIONAL.
Urbanismo comercial, señalítica urbana, encuesta de oferta y demanda, mesa
de comercio.
ESTE PLAN DE TRABAJO PUEDE VERSE MODIFICADO EN FUNCIÓN DE
CICUNSTANCIAS AJENAS A LA ASOCIACIÓN.

