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Introducción:

Este documento presenta las actividades realizadas por la
Asociación de Comerciantes de Villena durante 2018.

Trabajo desarrollado en las áreas de representación,
comunicación, promoción, formación, digitalización y ahorro
de costes, con el fin de incrementar la competitividad de los
establecimientos asociados y posicionar Villena como
destino comercial de referencia en su área de influencia.



Comisión de 
Comercio

Comisión 
de Turismo
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Representación: 

Imagen reunión «Comisión CdT de Interior» 
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Colaboraciones
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Comunicación y promoción: 

«CONEXIÓN PREMIUM, COMERCIO LOCAL», eje de comunicación 2018
Poner en valor la manera única de conectar que tiene el comercio local con la ciudad y su clientela, que la da la 
experiencia de muchos años trabajando en un mismo oficio. 





LANZAMIENTO: Street Marketing 
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CARTELERÍA  PERSONALIZADA



https://youtu.be/VVv9ipkysVM
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Digitalización

https://youtu.be/VVv9ipkysVM
https://youtu.be/VVv9ipkysVM
https://youtu.be/VVv9ipkysVM


Asesoramiento personalizado



Jornada para la Innovación
del pequeño Comercio



Presencia online 



Whatsapp Vi

Nº Clientes:   640

Segmentados por: 
• Sexo
• Población 



13 cursos 232 alumnos 

Enero Taller Garantías Legales de los productos vendidos

Febrero Curso Estrategias de Marketing, para vender más en el comercio

Febrero-marzoCurso para desempleados " Personal de cocina y sala" 

Marzo Jornada " Vamos a contar Mentiras" 

Abril Curso Tapas Innovadoras 

Abril Curso" Cómo hacer vídeos para vender en redes sociales" 

Mayo Curso Atun rojo y salazones

Junio Obligaciones legales cobro de bolsa de plástico

Junio Taller práctico adaptación nueva normativa  RGPD

Octubre Taller Fotografías con móviles

Octubre Taller Microvideos con móviles

Noviembre Taller Como desarrollar campaña en RRSS

Diciembre Taller diseño gráfico con móvil
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Formación
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Participación



486 visitas establecimeintos asociados 22 acciones de  de promoción y animación

148 asesoramientos prestados 13 jornadas y cursos de formación

173 gestiones y trámites 12 colaboraciones

9 Convenios 6 subvenciones gestionadas 
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2018 EN DATOS


