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Bailén, a 13 de noviembre de 2020

Estimado/a    vecino/a:

Como ya  es  bien  sabido las  nuevas tecnologías  se  están abriendo paso de  manera

agigantada. Una de las opciones más utilizadas en este momento es la compra/venta vía

on-line  de  todo  tipo  de  productos,  una  solución  muy  adecuada  y  eficaz  frente  a  la

situación sanitaria que todos estamos viviendo y que, en contraprestación,  está abocando

al cierre de mucho de nuestros comercios y/o establecimientos. 

Desde el Ayuntamiento de Bailén queremos poner  en marcha un proyecto para apoyar a

nuestros  comercios  locales  e  intentar  mejorar  las  tecnologías  de  la  información,

comunicación y ventas con las que actualmente cuentan nuestros establecimientos.

El  proyecto que hemos diseñado,  consiste en una plataforma (portalweb), totalmente

gratuita, para  ofrecer  una  solución  al  marketing  de  proximidad   basado  en  una

herramienta que permitirá la interacción entre los comercios del municipio, sus habitantes

y visitantes.

Para  ello  se  ha  comenzado  a  diseñar  un  portal  en  donde  poder  consultar  todos  los

servicios, comercios, actividades y demás información de interés para el posible cliente y

consumidor. 

Por todo lo expuesto anteriormente es por lo que nos ponemos en contacto con todos

aquellos titulares de comercios, establecimientos, restaurantes, industria, etc...para que
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aquellas personas que estén interesadas en participar en este proyecto tan novedoso y

sin precedentes en nuestro municipio nos manifiesten su interés en adherirse al mismo. 

Si está interesado en esta propuesta que le hacemos, le rogamos que cumplimente las

fichas adjuntas y las envíe a la siguiente dirección de correo electrónico desarrollo@ayto-

bailen.com antes del día 30 de noviembre de 2020. 

Para cualquier consulta o aclaración puede ponerse en contacto con el área de Desarrollo

Económico y Comercial de este Ayuntamiento a través de ese mismo correo electrónico o

al teléfono: 953678540.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

EL CONCEJAL DE COMERCIO

D. Manuel Rodríguez Lendinez
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