
El Ayuntamiento de Alzira

os presenta



De qué va esta película



Esta historia transcurre en las calles de Alzira durante 
las fiestas de Navidad.

Los días 23 y 26 de diciembre, 5 Papá Noel repartidos 
por las diferentes zonas comerciales ofrecían a los 
visitantes la bola de Navidad solidaria por 1 €. 

Este pequeño gesto premiaba a su comprador con:

1. Obtenían un descuento del 15% en los comercios de 
Alzira.

2. Contribuían con una causa solidaria, pues la 
recaudación se destinaba a la Asociación Pro-

discapacitados PROSUB.



Los actores



83 comerciantes



1342 compradores



5 Papás Noel



1 Asociación pro-discapacitados



Nuestra 
protagonista



“Final feliz”1.342 € recaudados



¿Qué aporta
al comercio de Alzira?



Conecta el comercio con 
la solidaridad



Fomenta la movilidad del 
comprador dentro de la 
ciudad



Visibilidad del comercio 
local



Marquesina parada autobús



Valla publicitaria en la entrada de la ciudad



“Las claves”del éxito



Esta campaña forma parte de una
“saga”de campañas con 2 elementos
coincidentes en el eslogan:

“Per... el comerç sona a ...”

1.El momento en que se realiza “Per... (Per 

S. Bernat, Per Nadal, Per S. Valentí, Per falles…)

2.La temática de conexión con el comercio 

local “el Comerç sona a ...(a festa), (a 

solidaritat),(a mascletà)”



Y la saga continúa…



Las claves del éxito:

Carácter solidario

Fechas de realización: Navidad

Impacto en redes sociales
(publicación de las fotos en los mostradores #bolaAlzira)

Impacto en el consumidor

La transversalidad, gracias a la cual se implican otros 
sectores y se aprovechan recursos.



“Razones”



Comprador

Redes sociales

Comercio local

Causa solidaria

Impacto en la
comunidadVisibilidad

Campaña
REDONDA



Objetivo conseguido
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