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LA CAMPAÑA
“PORQUE A NADIE
LE IMPORTA MÁS TU CIUDAD,
QUE A LOS QUE FORMAMOS
PARTE DE ELLA.”
TU COMERCIO, TU CIUDAD
Con el objetivo de destacar y desarrollar una imagen que os diferencie de
forma positiva, respecto de las grandes cadenas y centros comerciales,
proponemos: realizar una campaña de publicidad social que promueva y de
a conocer la implicación de los comercios de Burgos con su ciudad
y su realidad social.
Esta campaña se desarrollará colaborando con las ONG de Burgos a través de
la plataforma, IFCoop.
RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO
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EL PROCESO
El proceso es muy sencillo:

1

Regístrate en IFCoop como empresa,
con la opción partner.

2

Selecciona el proyecto u ONG
con el que colaborar:
Podrás seleccionar tú mismo
el proyecto u ONG con el que colaborar.
Si lo necesitas, te asesoramos a la hora de elegir
la opción que más interese a tu negocio.
Si ya has colaborado con una ONG antes de esta campaña,
puedes darlo a conocer a través de IFCoop.

3

Para dar visibilidad a tu acción solidaria,
te facilitamos una lista de tareas
con los pasos que debes seguir.
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DISEÑO DEL CONCEPTO
En IFCoop conectamos a las empresas con el lado más emocional de tus
clientes.
Da visibilidad al compromiso de tu empresa con tu ciudad, comunicando la
cercanía e implicación de tu negocio con la Comunidad que te rodea.
De esta manera podrás:

FIDELIZAR

Comunica a tus clientes la implicación solidaria
de tu negocio con su entorno.

CAPTAR NUEVOS CLIENTES

Date a conocer y conecta con la Comunidad de afiliados
y simpatizantes, de la ONG que apoyas.

La aportación mínima para que un negocio aparezca como colaborador
es de 100€.
Un 7,5% de la aportación, se destina a IFCoop en concepto de marketing
y publicidad.
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CÓMO DAR VISIBILIDAD
Recurriremos a los siguientes canales para dar visibilidad a las colaboraciones
de la campaña:

VÍA DIGITAL
IFCoop, a través de nuestros canales:

•
•
•
•

Newsletter.
Redes sociales.
Blog.
Campañas virales.

Tus redes sociales:
te orientamos sobre qué decir y cuándo decirlo.
Tu web:
te facilitamos los materiales necesarios.

VÍA TRADICIONAL
Vinilo tienda:
te facilitamos un vinilo sencillo y atractivo
para que coloques en la puerta de tu tienda y te identifique
como un comercio solidario.
Cartel:
te facilitamos un cartel que podrás colocar en tu tienda.
Medios de comunicación:
difusión en medios como radio, prensa y tv local.
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CRONOLOGÍA Y FASES DE LA CAMPAÑA
Planteamiento y planificación.
Prelanzamiento.
Email de presentación a la base de datos de comercios de la ciudad
para explicar la campaña:
· Confirmación del planteamiento de campaña.
· Elaboración de email/PDF de la campaña.
· Elaboración de la guía de comunicación del comercio y de la ONG.
· Vídeo-ejemplo de cómo aprovecha un comercio la colaboración.

Presentación pública y lanzamiento.
Preparación de la presentación para explicar la campaña:
· Comunicación de fecha, hora y lugar.
· Trabajar los asistentes
· Materiales de la presentación:
■ PPT, powerpoint.
■ Video
■ Materiales:
- Vinilo
- Cartel

Dinamización de la campaña.
El objetivo es que a finales de noviembre y principios de diciembre
exista un efecto creciente de reconocimiento social.
· Visita a comercios.
· Presencia en medios tradicionales y RRSS.
· Actualización de la evolución en la campaña (participación).
· Resumen final de la campaña a finales de enero.
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