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1. NOMBRE DE LA ACTUACIÓN 
 

El nombre de esta actuación es “ESCAPARATE 2.0”. 
 

2. LOCALIZACIÓN  
 
Esta actuación se desarrollará principalmente en los comercios de Almargen, 
aunque se contará también con el centro Guadalinfo de Almargen. 
 

3. DESCRIPCIÓN 
 

El objetivo de la presente actuación es la contratación de jóvenes para desarrollar 
una serie de acciones que contribuyan a la promoción y desarrollo de los 
comercios y los productos del municipio. A tal fin, se realizarán las siguientes 
tareas: 
 

a) Creación de catálogo de comercios. Se trata de recoger en un documento 
un listado con todos los comercios del municipio, incluyendo la actividad, 
dirección, horario, teléfono, fotografías y cualquier otro dato identificativos. 

 
b) Geolocalización. En este caso, el objetivo es incluir los datos obtenidos en 

servicios de geolocalización, como “foursquare”, “Google Maps”, etc. 
 

 
c) Inclusión de la información de cada uno de los comercios en distintos 

directorios de empresa, tanto a nivel provincial como nacional. En 
colaboración con el personal del Ayuntamiento de Almargen, se creará una 
sección dentro de la Web del Ayuntamiento con el listado de todos estos 
comercios. 

 
d) Creación de cuenta de correo en el caso de que estos no dispongan. 
 
e) Creación de perfiles en redes sociales, como “Facebook”, “Twitter”, etc. 

 
 
f) Creación de un blog básico a través del servicio gratuito “Blogger”. 
 
g)  Grabación de video reportaje para publicar en los perfiles creados así como 

en el canal de “YouTube” del Ayuntamiento de Almargen: “AlmTV” 
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h) Elaboración de una guía que incluya un directorio de todas las empresas, 

ubicadas en un mapa y con los principales datos de contacto. Esta guía se 
depositará en los principales edificios municipales tales como 
Ayuntamiento, museo, piscina (en verano), centro de asociaciones, edificio 
de usos múltiples, instalaciones deportivas, etc. 

 
i) Impartición de un curso formativo elemental por parte de la monitora del 

centro Guadalinfo, que ayuda al mantenimiento y actualización de los 
perfiles, cuentas de correo, blog, etc. 

 
 


