
  
 

 

 
INFORME DEL CONCURSO “TENGO UNA IDEA” 

 
Consorcio Pactem Nord, conclusiones de la VIII Campaña de 
sensibilización comercial organizada en el marco de la convocatoria de 
ayudas de la Consellería de comercio 
 
Organiza:  
Consorcio Pactem Nord con el apoyo de FACENORD y los ayuntamientos 
consorciados de l’Horta Nord. 
 
Colaboran:  
La Red AFIC de la Conselleria de Comercio y Caixa Popular. 
 
Duración del concurso:  
15 de septiembre al 15 de noviembre de 2014. 
 
Recursos utilizados para la recogida de ideas: 
Urna de cartón y formularios impresos, así como carteles con código QR para 
el acceso directo al formulario online. 
 
Objetivo:  
El objetivo de este concurso de ideas ha sido facilitar al tejido asociativo 
comercial y a los comercios locales nuevos instrumentos de mejora a través de 
las aportaciones de la ciudadanía.  
 
Con ello se persigue potenciar el posicionamiento de los comercios de L´Horta 
Nord situándolos como un referente de compras, destacando sus cualidades y 
ventajas e incrementando el número de visitantes y consumidores, 
especialmente entre el público joven y familias que actualmente se sienten más 
atraídos por otras ofertas comerciales. Igualmente se persigue desarrollar 
nuevos enfoques y campañas promocionales agrupadas susceptibles de ser 
puestas en marcha por las asociaciones de comercio locales. 
 
Asociaciones comerciales colaboradoras: 11  
 
 CAL de Alboraya  
 ACEA de Almàssera  
 ADEP de El Puig de Santa 

María  
 ACOFIP de Foios 
 Associació de Comerciants i 

Professionals de Godella 

 CAP de La Pobla de Farnals  
 ACM de Massamagrell  
 MAC de Meliana  
 MultiPaterna de Paterna  
 ACEP de Puçol   
 ACER de Rocafort) 
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Puntos de recogida de ideas en institutos de l’Horta Nord: 9  
 

IES Municipio 
HOTEL ESCUELA ECOTUR ALBORAYA 
IES PATACONA ALBORAYA 
CENTRE PRIVAT JUAN XXIII BURJASSOT 
IES FEDERICA MONTSENY BURJASSOT 
CENTRE PRIVAT LUIS AMIGÓ GODELLA 
IES MASSAMAGRELL MASSAMAGRELL 
CENTRE PRIVAT VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ PUÇOL 
IES DE PUÇOL PUÇOL 
IES DE TAVERNES BLANQUES TAVERNES BLANQUES 

 
Puntos de recogida de ideas municipales: 25 
 

MUNICIPIOS URNAS 

ALBORAYA 3 
ALMASSERA 1 
FOIOS 3 
GODELLA 1 
MASSAMAGRELL 3 
MELIANA 2 
MUSEROS 3 
POBLA DE FARNALS, LA 1 
PUIG 3 
PUÇOL 2 
ROCAFORT 3 

 
Puntos de recogida de ideas en sucursales de Caixa Popular: 10 
 

Sucursales 
Alboraya 
Burjassot 
Foios 
Massamagrell 
Meliana 
Moncada 
Museros 
Paterna 
Paterna-Fuente del Jarro 
Puçol 
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Ideas recibidas: 189, procedentes de los siguientes puntos colaboradores: 
 

 
 
Baremación de las ideas: Jurado: 

 
Tania Fons Poquet (AEDL del ayuntamiento de Godella), Eva Benlloch Tinoco 
(AEDL del ayuntamiento de Rocafort, delega el voto en el Consorcio Pactem 
Nord), Pedro Berruga (Vicepresidente de MULTIPATERNA), Empar Torres 
(ACOFIP Foios), Amparo Bauset (Presidenta de la MAC de Meliana), Pilar Juan 
(Presidenta de la Asociación de comercios de La Pobla de Farnals), José 
Antonio Navarro (Gerente del Consorcio Pactem Nord) e Isabel Pina García 
(AEDL del Consorcio Pactem Nord). 
 
Ganadores:  
 
- Primer premio de 300€: Luciano Soto, del IES Puçol. 
Idea: “5X5”. Cada semana desde la asociación de comercio local y el 

ayuntamiento se emitirá un comunicado con 5 comercios a los que se les 
dará publicidad por diferentes medios y a cambio ellos obsequiarán a sus 
clientes con un 5% de descuento en todas las compras de esa semana.  

- Segundo premio de 200€: Marta Orts Aznar de Foios. 
Idea: “Comercios Encadenados”. Comprando en uno de los comercios 

encadenados, te da un descuento para otro diferente y, así sucesivamente. 
Se fomentaría la compra en todos los comercios. 

- Tercer premio de 100€: Vicente Muñoz Gimeno de Burjassot. 
Idea: “Pide tu ticket y vuelve”. A cada compra el vendedor deberá apuntar en 

el mismo ticket un descuento a descontar en la próxima compra. Además 
de obligar al comprador a volver una y otra vez, el descuento que "pierde" 
el comerciante no es menos del valor del ticket, ya que entrega otro 
producto y compensa precio, y nunca paga en efectivo dicho descuento. 
Con este propuesta nos acostumbraríamos todos a pedir el ticket (muy útil 
para justificar devoluciones y para el comercio parametrizar sus ventas). 
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La valoración de las ideas fue realizada en base a los siguientes conceptos:  

- Que propongan nuevas iniciativas promocionales en el contexto local. 
- Que se trate de ideas viables. 
- Que generen una sensación de confianza en el consumidor. 
- Que destaquen aspectos positivos del comercio de proximidad y puedan 
ser aplicadas con inversiones reducidas y ajustadas a la realidad. 
- Que supongan mejorar el posicionamiento del comercio local como 
alternativa diferenciada de entre las distintas opciones de compra a las que 
puede acceder el consumidor. 

 
 

Conclusiones del concurso “Tengo una idea”: 
 
De las 189 ideas recibidas cabe destacar que un porcentaje muy elevado de 
ellas hace referencia a desarrollar campañas de dinamización comercial 
basadas en la reducción de los precios (35,45%) y en promociones/regalos 
(12,7%), así como en eventos y ferias comerciales (15,87%). Le siguen las 
ideas dirigidas a poner en marcha campañas de publicidad con un 8,47%.  
También se ha propuesto por 
parte de varios participantes el 
desarrollo de una plataforma 
online en la que los comercios 
locales de l’Horta Nord puedan 
ofrecer e incluso vender sus 
productos y servicios a modo de 
galería comercial virtual 
(5,29%). 
 
Atendiendo a las ideas 
presentadas a concurso, las que 
mayor incidencia tienen 
guardan relación directa con 
los precios. A los consumidores participantes lo que les ha parecido más 
importante como elemento de atracción y promoción comercial es la 
reducción de precios. El porcentaje de personas que ha sugerido, a través de 
sus ideas, una rebaja en los precios como mecanismo de atracción de la 
clientela al comercio local es muy significativo. Por tanto, sería interesante 
analizar si la percepción del cliente a este respecto es real o no. Es decir, ¿son 
los precios en el comercio local superiores a los establecidos en otros formatos 
comerciales?, ¿podría esa percepción, entre otros factores, guardar relación 
con una menor presencia mediática y publicitaria del comercio local al tener 
menor capacidad de difusión de sus precios y ofertas, frente a las macro 
campañas realizadas por otros formatos comerciales?. Éste podría ser un 
ámbito de estudio interesante de cara a 2015. 
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Seguidamente se cuantifican las ideas presentadas en base a un conjunto de 
temas, así como su porcentaje respecto del total de ideas presentadas a 
concurso: 
 

TEMAS TOTAL DE IDEAS PORCENTAJE 
Precios 67 35,45% 
Ferias/Eventos 30 15,87% 
Promociones/Regalos 23 12,17% 
Publicidad  16 8,47% 
Venta online 10 5,29% 
Aplicaciones móviles 6 3,17% 
Formación para los comercios 5 2,65% 
Catálogos de productos 4 2,12% 
Reducción de impuestos 4 2,12% 
Animación comercial 2 1,06% 
Central de compras 2 1,06% 
Acciones de sensibilización 2 1,06% 
Accesibilidad de los comercios 1 0,53% 
Red WIFI 1 0,53% 
Merchandising 1 0,53% 
Trato agradable 1 0,53% 
Bitcoin 1 0,53% 
Financiación 1 0,53% 
Apertura los domingos 1 0,53% 
Servicio a domicilio 1 0,53% 
Otros 10 5,29% 

TOTAL: 189 
  

 
Para finalizar, agradecer a todas las personas y entidades que han participado 
su colaboración en el desarrollo del concurso. 
 

 
17/12/2014 
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