
Una crisis también puede ser 
una oportunidad. 
Las oportunidades para la industria local y los 
pequeños productores pasan por la digitalización, 
apostar por lo local y el servicio a puerta, por la 
pequeña empresa de barrio y darse a conocer entre 
sus vecinos.  

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor pone en 

marcha un Plan de apoyo al comercio local en 

colaboración con DoceTV 

¿Cómo puedo inscribirme en 
el plan impulso local? 
No hay límites ni requisitos previos más allá de ser 
una PYME o un autónomo que realiza su actividad 
en Mairena del Alcor.


Tan solo hay que entrar en la página web:


apoyoalcomerciolocal.es 


e inscribirse en el programa rellenando el formulario 
online.

Plan impulso local 
La empresa beneficiada por el programa 
obtendrá los siguientes beneficios en su 
estrategia de comunicación. 

Al contratar 6 meses de publicidad el 

ayuntamiento de Mairena del Alcor financiará 

al 100% los dos primeros meses y el 30% los 

dos meses siguientes y como no hay 

compromiso de permanencia la empresa puede 

marcharse en cualquier momento 

El plan Incluye: 

• Auditoría del sector y plan de reordenación del 
producto o estrategia de comunicación. 

• Rodaje de anuncio de TV  ¡Gratis! 

• 2 emisiones diarias en DoceTV Mairena en 
horario de Mañana y tarde. 

• 1 Mención o publicación mensual en el perfil de 
redes sociales de DoceTV Mairena. 

Contrato de 6 meses de duración sin obligación de  
permanencia 

0 € / mes   
durante los dos primeros meses para la empresa 

beneficiaria que serán subvencionadas al 100% por el 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor y una vez 

transcurrido ese periodo una cuota  de 

65 € / mes 
durante los dos meses siguientes para la empresa 

beneficiaria que serán subvencionadas al 30% por el 
Ayuntamiento de Mairena del alcor, una vez transcurrido 

ese periodo una cuota de 

95 € / mes 
durante los dos últimos meses. 

IVA no incluido	
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