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¡La comunidad
de GetxoAktibatu!
sigue SUMANDO!
El programa GetxoAktibatu! de 2020
arrancaba con mejoras en su apartado digital. La idea era combinar las acciones que
se venían desarrollando en los negocios
participantes de manera presencial, junto con otros eventos digitales y darles una
mayor difusión en las redes sociales.
Tras varias sesiones de trabajo se decidió utilizar Instagram como la Red oicial del programa y el uso de la etiqueta
#GetxoAktibatu como un punto de encuentro y elemento común de las
acciones y de las personas organizadoras
del programa.

Al llegar la pandemia, todas las acciones y
eventos previstos lejos de paralizarse por
la imposibilidad de realizar acciones presenciales, se transformaron en acciones
on-line.
El uso de esta etiqueta, #GetxoAktibatu,
se ha utilizado para compartir experiencias, consejos, talleres y para dar a conocer
un poco más a una gran cantidad de profesionales, asociaciones y particulares de
áreas y temáticas muy diversas de Getxo.
A lo largo del pasado 2020 esta etiqueta
(#GetxoAktibatu) ha contado con más de
260 usuarias y usuarios de Instagram que
han creado más de 4.800 publicaciones
que han conseguido llegar a 268.000 personas.
En 2021 queremos seguir sumando acciones. Seguro que como negocio tienes nuevas ideas que publicar, o datos interesantes
que te interese compartir, ofrecer trucos o
consejos sobre temas que dominas.

¿A QUÉ ESPERAS? Utiliza el
hashtag #GetxoAktibatu y
vamos a convertir la ola de
GetxoAktibatu! en un tsunami
digital.

El Grupo Motor de
GetxoAktibatu!
clave para el éxito
de la Comunidad
#GetxoAktibatu

Para poder llevar a cabo esta transformación
del programa, GetxoAktibatu! ha contado con
un grupo de negocios y profesionales que han
tirado del carro. Han detectado necesidades
formativas que eran fundamentales para poder
dar el salto digital, y se han lanzado a la piscina
con la organización de 4 retos colectivos:
La creación de un collage participativo con
el que formaron la palabra GetxoAktibatu!
Realizaron un video colaborativo para anunciar la apertura de los negocios tras el coninamiento
Se creó una pegadiza canción junto con un
spot con gran repercusión en redes sociales (“No hay Getxo sin ti”) para promocionar
las ventajas de comprar en el pueblo.
Se trabajaron videos de cada negocio y se
compartieron en todos los periles del equipo.
Este grupo de 23 profesionales acompañado
por el equipo municipal ha trabajado duro, además de con los retos, con más de 15 sesiones de
trabajo y 9 sesiones formativas. Pero la experiencia en este GetxoAktibatu! On-Line ha sido
más que positiva y el resumen de los y las participantes tras la valoración inal queda relejado
en esta imagen.

¿Te faltan ideas que compartir o te frena la
parte digital? Podemos ayudarte, escríbenos
un email a getxoaktibatu@getxo.eus
¿Preieres trabajar en equipo para
aprovechar sinergias y preparar nuevos
retos? Puedes participar dentro del grupo
motor con los agentes más activos de la
comunidad
Celebraremos 2 sesiones informativas
(vía Zoom):

22 DE MARZO A LAS 14:30H
23 DE MARZO A LAS 8:30H
Escríbenos y te enviaremos las claves para
participar en estas sesiones:
getxoaktibatu@getxo.eus

¿PODEMOS AYUDARTE CON
OTROS TEMAS DE TU NEGOCIO?
94 466 01 40
getxolan@getxo.eus

SÍGUENOS:
@getxolan

Sigamos
Sumando con
GETXOAKTIBATU!

