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1. Contextualización



‘Una campaña con un claro carácter 
sensibilizador que llama la atención de 
todos los públicos’

• Sensibilizar a los públicos para que consuman productos y
servicios locales.

• Buscar el compromiso de nuestros comercios,
establecimientos y empresas para que trabajen con
proveedores locales.

• Animar a la ciudadanía para que se identifique con la ciudad
y su actividad economía: ‘Consume local’

• Evidenciar el potencial local y poner en valor lo interesante
de consumir localmente (comercios, ciudadanía, empresas)

‘Una campaña que hace ciudad’



‘Una campaña que promueve el cambio de 
hábitos entre los públicos implicados’

Protagonismo de los agentes motores de la ciudad:

?El Ayto. de Vitoria-Gasteiz como impulsor de la campaña y conector entre los diferentes agentes, en
pro de mejorar los resultados económicos de los públicos objetivo.

?Los comercios de la ciudad como agentes interesados en aumentar negocio propio con sus clientes
directos y abrir posibles vías con sus iguales, desde la implicación y la participación activa.

?Las empresas locales como vía de ampliar conocimiento del resto de empresas locales en pro de la
búsqueda de unión de sinergias.búsqueda de unión de sinergias.

?La ciudadanía, como agente clave para la consecución del éxito, sobretodo en el sector del comercio.

?Las distintas asociaciones de comerciantes y empresas como impulsores activos de la adhesión de
sus asociados al movimiento ‘consume local”’ Prescriptores y tractores de la campaña.

Del 17 de septiembre al 15 de noviembre de 2015



‘El punto de partida: Una sesión de trabajo 
con referentes de la economía local’

Partiendo de anécdotas, historias, vivencias se generó…

La imagen El claim Video 

https://www.youtube.com/watch
?v=YZXaRwqQr6w

‘Cada vez que compras en una
empresa local
haces latir la economía de tu
ciudad’

De la mano de Iñaki Cerrajería

‘Hemengo enpresa batean
erosten duzun bakoitzean zure
hiriko ekonomiaren bihotz-
taupadak indartzen dituzu’

?v=YZXaRwqQr6w



2. Plan de actuación
Resultados a 13 Oct.



2.1. Plan de medios



Autobuses Urbanos

Del 17 de septiembre al 1 de octubre

?7 traseras (4 castellano y 3 euskera)
?2 traseras + laterales (1 castellano y 1
euskera)

Continúa la campaña hasta cambio de publicidad



Muppis Municipales

Del 22 de septiembre al 3 de octubre

?150 Muppis
?110 en castellano y 40 euskera

Continúa la campaña hasta nueva campaña municipal



Web municipal

Site específica de la campaña alojada en la web municipal.
?Adhesiones a la campaña
?Visualización del video campaña
?Listado de empresas adheridas
?Listado de entidades y organizaciones adheridas
?Descripción de actividades
?Twitter/ flickr



Redes Sociales. Twitter

Perfil creado expresamente para la campaña.
?116 seguidores (a 5 de octubre)
?En 19 días campaña:

49 tuits publicados
50 retuits
99 publicaciones

?2.498 visitas al perfil
?15.800 impresiones de tuits
?Los tuits con más impresiones: Los tuits con más impresiones: 

1. video campaña (2.349)
2. Invitación a adherirse (1.768)



Redes Sociales. Twitter



Redes Sociales. Facebook

Perfil creado expresamente para la campaña

?104 seguidores (a 5 de octubre)
?En 19 días campaña:

47 post publicados
?1.376  personas?1.376  personas
?Los post con más repercusión: 

1. Lanzamiento video (1.273)
2. Publicación de manifiesto (852)



Redes Sociales. Facebook



Cuñas Radio Vitoria

34 cuñas emitidas entre el 17 y el 30 de 
septiembre

?75% de las cuñas en castellano
?25% en euskera

? 13 cuñas entre 6:45-10 horas

13 cuñas entre 10-13 horas?13 cuñas entre 10-13 horas

?4 cuñas entre 14-15 horas

? 4 cuñas en retransmisiones deportivas
- partidos del Deportivo Alavés (sábados
19 y 26 de septiembre)



Cuñas SER VITORIA

30 cuñas emitidas entre el 17 y el 30 de 
septiembre

?75% de las cuñas en castellano
?25% en euskera

?En las desconexiones locales:

? 10 cuñas entre 6-10 horas? 10 cuñas entre 6-10 horas

?10 cuñas entre 10-12 horas

?10 cuñas entre 12-14 horas



Megabanner El Correo Digital

Del 17 de septiembre al 
1 de octubre

?Megabanner en 
portada y sección Álava

?75% en castellano 
?25% en euskera

250.000 impresiones



Cintillo en DNA Digital

Del 17 de septiembre al 
1 de octubre

?Supercintillo en portada

?75% en castellano ?75% en castellano 
?25% en euskera



2.2. Plan Comunicación



Rueda Prensa presentación campaña

17 de septiembre 11.30 horas 

Ágora del Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval

Medios asistentes: 
El Correo
Radio Vitoria
RNE
Canal VTV 

Entrevistas realizadas: 
Onda Cero 
Onda Vasca 

Intervinientes: 
Gorka Urtaran
Nerea Melgosa
Iñaki Cerrajería



Rueda Prensa presentación campaña



Rueda Prensa presentación campaña

Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha una campaña para impulsar
el consumo local en el comercio vitoriano. La iniciativa, de carácter
sensibilizador y llamada a la acción de todos los públicos, se llevará
a cabo entre la segunda quincena de septiembre y la primera de
noviembre.
Con esta campaña se busca impulsar el consumo de productos y
servicios locales. Al mismo tiempo se quiere intentar que
comercios, mercados y empresas trabajen con proveedores
locales. También se quiere evidenciar el potencial local y poner en
valor la importancia de consumir localmente por parte de
comercios, ciudadanía y empresas.
La crisis económica ha provocado estos últimos años un importanteLa crisis económica ha provocado estos últimos años un importante
número de cierres en el tejido empresarial y más dificultades para
quienes continúan.
La campaña también recuerda que consumir productos y servicios
locales incentiva a nuestros comercios y empresas; las empresas
trabajan a su vez con proveedores locales; las administraciones
fomentan la contratación de estas empresas… Y de esta manera se
crea un efecto boomerang que redunda en beneficio de todos,
tejiendo una red consistente, basada en los valores de apoyo a lo
local, compromiso con la calidad y beneficio común.



Firma adhesión entidades y asociaciones 
empresariales

24 de septiembre 11 horas 

Sala de eventos de la Plaza de Abastos

Medios asistentes: 
El Correo
Radio Vitoria (El Mirador e informativos)

Entrevistas realizadas: 
Radio Vitoria

Intervinientes: 
Gorka Urtaran
Nerea Melgosa







Una veintena de asociaciones de Vitoria se unen en favor del consumo local

Vitoria, 24 sep (EFE) .- Una veintena de las asociaciones y organizaciones empresariales más importantes de Vitoria han
secundado hoy una campaña de apoyo al consumo local puesta en marcha por el Ayuntamiento de la capital alavesa.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y representantes de las organizaciones adheridas a la campaña han firmado en la Plaza
de Abastos de la capital alavesa un manifiesto de apoyo a una iniciativa que lleva como lema "Cada vez que compras en una
empresa local haces latir la economía de tu ciudad". La campaña busca la implicación de comercios, empresas y ciudadanos
en general para dar vida a la economía de Vitoria. Los firmantes se han comprometido a difundir los objetivos de la misma
entre sus comercios y empresas adheridas.

Urtaran ha afirmado que se puede "tejer una red importante mediante pequeños gestos cotidianos" que beneficien a la
economía local. El alcalde ha advertido que todos los agentes, desde los ciudadanos a las empresas, forman "una cadena"economía local. El alcalde ha advertido que todos los agentes, desde los ciudadanos a las empresas, forman "una cadena"
económica de la que "todo el mundo se puede beneficiar".

En el acto de firma han estado presentes el presidente de SEA-Empresarios alaveses, Pascal Gómez; el presidente de
AJEBASK, Álvaro Sarralde; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, Gregorio Rojo; la presidenta de
Gasteiz On, Marta Bengoetxea, y el presidente de la Plaza de Abastos, Eloy López de Foronda, entre otros. El manifiesto
titulado "Yo consumo local", que forma parte de la campaña, advierte que "el consumo local promueve la actividad
económica y se traduce en la generación de empleo y riqueza para nuestro municipio".

Señala además que la crisis económica ha provocado un importante número de cierres en el tejido empresarial de Vitoria,
por lo que "es tarea de todos tomar conciencia del potencial y la calidad profesional del ecosistema productivo de Vitoria".

EFE



Vitoria, 24 sep. (EFE).- Una veintena de las asociaciones y organizaciones empresariales más importantes
de Vitoria han secundado hoy una campaña de apoyo al consumo local puesta en marcha por el
Ayuntamiento de la capital alavesa.
El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y representantes de las organizaciones adheridas a la campaña han
firmado en la Plaza de Abastos de la capital alavesa un manifiesto de apoyo a una iniciativa que lleva como
lema "Cada vez que compras en una empresa local haces latir la economía de tu ciudad".
La campaña busca la implicación de comercios, empresas y ciudadanos en general para dar vida a laLa campaña busca la implicación de comercios, empresas y ciudadanos en general para dar vida a la
economía de Vitoria. Los firmantes se han comprometido a difundir los objetivos de la misma entre sus
comercios y empresas adheridas.
Urtaran ha afirmado que se puede "tejer una red importante mediante pequeños gestos cotidianos" que
beneficien a la economía local. El alcalde ha advertido que todos los agentes, desde los ciudadanos a las
empresas, forman "una cadena" económica de la que "todo el mundo se puede beneficiar".
En el acto de firma han estado presentes el presidente de SEA-Empresarios alaveses, Pascal Gómez; el
presidente de AJEBASK, Álvaro Sarralde; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Álava,
Gregorio Rojo; la presidenta de Gasteiz On, Marta Bengoetxea, y el presidente de la Plaza de Abastos, Eloy
López de Foronda, entre otros.
El manifiesto titulado "Yo consumo local", que forma parte de la campaña, advierte que "el consumo local
promueve la actividad económica y se traduce en la generación de empleo y riqueza para nuestro
municipio".
Señala además que la crisis económica ha provocado un importante número de cierres en el tejido
empresarial de Vitoria, por lo que "es tarea de todos tomar conciencia del potencial y la calidad profesional
del ecosistema productivo de Vitoria".









2.3. Plan de actividades



Acto adhesión firma organizaciones y entidades empresariales

22 de septiembre de 2015
Salón de Actos de la Plaza de 

Abastos
11h.

Entidades adheridas

?ADEADA. David Ángulo
?AJEBASK. Álvaro Sarralde
?AMPEA. Julia Liberal
?ASELCAR. Jesús Carnicero
?EMPRESAS JUNDIZ. Tomás Pérez
?ASOCIACIÓN VASCA AUTÓNOMOS. Ernesto Gz. Ozaeta
?BIONEKAZARITZA. Nerea Idigoras
?CÁMARA COMERCIO ÁLAVA. Gregorio Rojo
?COMERCIANTES CALLE GORBEA. Victor Manuel Ibáñez
?COMERCIO VITORIA. Jose Maria Alonso

FEDERACIÓN COMERCIO ÁLAVA. Jon Aspuru

20 Organizaciones 
y entidades 

?FEDERACIÓN COMERCIO ÁLAVA. Jon Aspuru
?FUNDACIÓN SAN PRUDENCIO. Esther Unzueta
?GASTEIZ ON. Marta Bengochea
?LA PLAZA DE ABASTOS. Eloy López de Foronda
?NATURARABA. Almudena Alejo
?SEA. Pascal Gómez
?SECOT. Mariano Caupedon
?SLOW FOOD. Alberto López de Ipiña
?UAGA. Javier Torre
?ASOCIACIÓN DE PASTELEROS. Luis López de Sosoaga

y entidades 
empresariales 

referentes de la 
ciudad







Acto adhesión firma organizaciones y entidades empresariales



Secretaría Técnica adhesión consume local

Desde el 28 de septiembre hasta 
fin de campaña

?Visitas a Comercios zona centro
?Llamadas a empresas locales
?Plan de difusión y captación a
través de las Organizaciones y
Asociaciones firmantes

Resultados a 07/10/15

?96 establecimientos adheridos
?62 ciudadanos adheridos
?50 comercios visitados
?114 empresas contactadas y
presentada la campaña

Asociaciones firmantes





Otros elementos de comunicación transversales a todas las 
actividades

800 pegatinas para comercios 1.200 pegatinas ciudadanía

6.000  piruletas corazón 10.000 folletos consume local



3. Próximos hitos



FECHAS PLAN 
DE ACTIVIDADES

PLAN
COMUNICACIÓN

PLAN DE 
MEDIOS

2ª QUINCENA 
OCTUBRE – 1ª 

QUINCENA
NOVIEMBRE

ESCAPARATES ENREDa2:
Concurso de escaparates donde distintos comercios 
intercambien sus productos.
Premios

?Nota prensa lanzamiento 
concurso
?Convocatoria prensa 
entrega premios
?Dinamización en RRSS 

24 CUÑAS DE 20” EN 
RADIO VITORIA

HASTA FINAL 
DE CAMPAÑA

ADHESIONES CONSUME LOCAL:
Visitas a comercios y llamadas a empresas.
Entrega de kit de materiales a adheridos

?Dinamización en RRSS
?Actualización web nuevos 
adheridos

30-31 
OCTUBRE

6-7
NOVIEMBRE

LATIDO TOUR:
Acción de street marketing con animadores de calle 
Promover el espíritu de la campaña en la ciudadanía
4 jornadas ( viernes-sábado) 

?Convocatoria a MMCC en la 
primera acción 
?Dinamización en RRSS

RADIO VITORIANOVIEMBRE 4 jornadas ( viernes-sábado) 
Zaramaga, Mercado de Abastos, Gorbea, Casco Viejo

1º QUINCENA 
NOVIEMBRE

TIRA DEL HILO:
Sesión de participación con escolares de Secundaria

?Conclusiones de la sesión 
en formato artículo para 
MMCC
?Dinamización en RRSS

10
NOVIEMBRE

E-INNOBAR LOCAL:
En el encuentro e-innobar de noviembre en el Zabala 
será protagonista la campaña.
Comercio y consumo local y el papel de las nuevas 
tecnologías en su difusión y apoyo.

?Nota-convocatoria prensa a 
encuentro
?Dinamización en RRSS

19
NOVIEMBRE

RUEDA PRENSA BALANCE 
CAMPAÑA




