
  

Actuaciones
1. Página de Facebook: https://www.facebook.com/EventosAytoDePilas

Donde se podrá recopilar toda la información relacionada con el evento. Además 
permitiremos que los usuarios puedan participar con sus opiniones, fotos, etc... 
sobre lo que allí ocurre y las empresa puedan informar de lo que van a ofrecer en 
sus stands.

https://www.facebook.com/EventosAytoDePilas
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2. Hastag en twitter: #PilasOutlet

Donde se podrá recopilar todos los comentarios relacionados con el evento. 
Igualmente los usuarios y empresas podrán participar con sus opiniones, fotos, etc... 
sobre lo que allí ocurre. Además Tendremos una pantalla en nuestro Stand donde se 
podrán ir viendo todos estos comentarios.
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3. Creación de códigos QR: 

Donde se podrá recopilar toda la información relacionada con la empresa.

Necesitaremos de cada empresa: 
Nombre:
Dirección:
Teléfono: 
Móvil:
e-mail:
web:
persona de contacto
cargo que ocupa
logotipo
descripción de la empresa
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4. Proyecto “Conoce el Aljarafe”:

Los Centros Guadalinfo del Aljarafe llevan 
más de un año dando a conocer las fiestas 
y costumbres del Aljarafe con su proyecto 
conoce el Aljarafe a través de las TICs. 
Hemos decido dar un paso mas y convertir 
este proyecto en algo mas ambicioso 
haciendo participe en el a todas las 
empresas de la zona del Aljarafe que 
quieran participar en él, ofreciendoles 
asesoramiento y publicidad. 

Blog: http://conoceelaljarafe.blogspot.com.es/

Facebook: 
https://www.facebook.com/Conoceelaljarafe

Twitter: https://twitter.com/cgaljarafe
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Videos de Stands: 

Donde cada empresa explicará a qué se dedica y que nos ofrece en la feria outlet. 
Los videos se subirán a youtube y se promocionará por redes sociales y a través 
del proyecto “Conoce el Aljarafe”

Captación de empresas para el Proyecto “Conoce Aljarafe” y difusión entre los 
asistentes: 

Se recogerá los datos de la empresa y descripción para darle asesoramiento y 
publicidad. Se les informará a los asistentes sobre el proyecto.

Promoción de la Feria Outlet a través de las Redes Sociales: 
Durante los días del evento estaremos contando todo lo que pasa en la feria e 
invitaremos a los asistentes a que participen proporcionándoles las herramientas 
necesarias. En la medida de lo posible se intentará incentivar dicha participación 
con pequeñas promociones a través de las redes.

Otras Actuaciones: 
Se Admiten sugerencias sobre otras posibles actuaciones que puedan llevarse a 
cabo desde el Stand Guadalinfo para la colaboración con las empresas

Stand Guadalinfo
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Datos de Contacto: 
Nombre: Guadalinfo de Pilas

Dirección: Marques de Santillana Nº 62

Telefono: 955 752 303

e-mail:guadalinfo.pilas@gmail.com

web: http://guadalinfopilas.blogspot.com.es/

persona de contacto: Andrés Leonardo
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