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GESTOS SENZILLS A CASA … 
 

…ESTALVI PER A TU I PER A TOTS 
 



¿Cuántas familias tienen que participar? 

¿Qué número de familias es bajo o excesivo para 
desarrollar el programa? 

¿Cómo conseguir inscribir a las familias? 

¿Cómo hacer la difusión y que sea efectiva? 

Al inicio del programa siempre nos planteaban 
las mismas cuestiones: 





Difusión 

CARTERLERIA 
Y TRÍPTICOS 

REUNIONES 

MEDIOS 
COMUNICACIÓN 

BANDOS E 
INTERNET 

INSCRIPCIONES 



CARTERLERIA 
Y TRÍPTICOS 



PROCESO DE DIFUSIÓN E INSCRIPCIONES: 
1. Número de carteles y trípticos a imprimir en función del municipio, 

necesidades e intereses. 

2. Campaña de difusión: al menos 3-4 semanas (la media está entre 1-2 
meses). 

3. Período de inscripción: al menos 1 mes (la media está en 1’5 meses). 

4. Inscripciones en formato papel y en formato digital. 

5. Número de inscripciones: las que permitan una buena gestión del 
grupo de trabajo. (lo ideal es entre 15 – 30 familias). No existe un 
número mínimo de familias para desarrollar el programa, pero en 
caso de una baja inscripción valorar si se realiza o no (a partir de 
menos de 6-7 familias). 

 

 



¿Cómo realizar la difusión?: 
1. Distribuir trípticos y carteles en lugares de bastante presencia de gente: 

polideportivo, colegios, ambulatorio, mercado, ayuntamiento, casa 
cultura, mupis… 

2. Publicitar en el bando. 

3. Incorporar información a la página web del ayuntamiento. 

4. Remitir información por correo electrónico a listas de distribución. 

5. Usar medios de comunicación locales: TV, ràdio, BIM, revista… 

6. Usar facebook, twiter, etc (redes sociales) para publicitar el programa. 

7. Realizar reuniones informativas con asociaciones del municipio 
(AMPAS, asoc. ecologistas, asoc. vecinos, jubilados, amas de casa, etc.) 

 



1. Tasa de participación = (nº familias inscritas/nº habitantes) x 100. Tp=1, 1 familia inscrita por cada 
100 habitantes. 

2. La Tp ha ido entre 0’39 (Betxí, 35) y 0,02 (Benidorm, 15). La media ha sido 0’174 (1’74 familias por 
cada 1000 habitantes). 

3. En general, los mejores resultados se han obtenido en municipios de menos de 10.000 habitantes 
(excepto Nules con 14.000). 

4. En los municipios donde se ha dada mayor inscripción, el elementos de difusión fundamental que 
se ha realizado han sido las reuniones informativas con asociaciones, destacando las reuniones y la 
información directa en las AMPAS de los colegios de los municipios participantes. 

5. La cartelería empleada en municipios con Tp alta no ha sido muy elevada (20-30 carteles 
distribuidos). 

6. En el caso de los trípticos ha sido muy variable, desde 100 a 1500. En este último valor se dio un 
tríptico a cada escolar del municipio (Nules). 

7. En la práctica totalidad de ayuntamientos se ha introducido información en su página web. 

8. Tan solo en dos ayuntamientos se ha usado el bando público. Tan solo en uno se ha empleado 
Facebook, con buenos resultados (Benidorm). 

9. En 5 municipios se han realizado reuniones con representantes de asociaciones y en uno con los 
asociados (Vila-Real, Betxí, Nules, L’Eliana, Nàquera y Albuixech) 

 

Resultados de la difusión: inscripciones. 


