
25 DE MAYO
ACCIONES PROMOCIONALES

EN CENTROS COMERCIALES ABIERTOS



El 25 de Mayo de 1810 es un acontecimiento muy
significativo en la historia nacional, ya que implica el
inicio de varios caminos de construcción de la Nación
Argentina.

Para esta fecha especial proponemos acciones
promocionales que buscan revolucionar las ventas en los
Centros Comerciales Abiertos. Se podrán implementar
durante la Semana de Mayo o todo el mes.

El objetivo no solo es favorecer el rendimiento
comercial de los negocios locales, sino también
consolidar los vínculos de nuestras comunidades a partir
de la identidad y la pertenencia.

OBJETIVO: REVOLUCIÓNAR LAS VENTAS



Un concurso de vidrieras premiará a los comercios del CCA
que mejor representen el espíritu patriótico. Los negocios del
CCA decorarán sus vidrieras con temas relacionados con la
Revolución de Mayo.

Así, no solo serán atractivos para los clientes, sino que vestirán
las calles del CCA con los colores de la historia argentina.

Los ganadores serán elegidos por un jurado y el voto de los
clientes y vecinos, que deberán hacerlo a través de las redes
sociales del CCA. Para ello, se publicarán fotos de todas las
vidrieras participantes durante la semana previa al 25.

REVOLUCIÓN EN LAS VIDRIERAS





REVOLUCIÓN DE OFERTAS

Cuando las ofertas son “por tiempo limitado” o “solo por
hoy”, los clientes suelen tomar decisiones de compra
rápidas.

La propuesta es lanzar ofertas relámpago durante los días
previos al 25 de Mayo, acompañadas por temáticas
relacionadas con la Revolución. Pueden ser:

- 25% de descuento en productos seleccionados.
- 25 minutos de descuentos en los comercios del CCA.
- 25 productos con descuento.

Se anunciarán en las redes sociales del CCA y los
comercios participantes.





REVOLUCIÓN DIGITAL

La propuesta es que, durante este mes, los mensajes
digitales del CCA y sus comercios estén relacionados
con la Revolución de Mayo. De esta manera,
fomentarán el vínculo emocional con sus potenciales
clientes.

Por ejemplo, se pueden modificar las fotos de perfil y
de portada de las cuentas en redes sociales por
imágenes patrias. O también realizar posteos alusivos
a esta fecha especial.

Las publicaciones coexistirán con ofertas y
promociones alusivas al 25 de Mayo.





DÍAS DE REVOLUCIÓN

Durante la Semana de Mayo (18 al 25), los comercios que
forman parte del CCA podrán aplicar descuentos desde 18%
hasta 25%.

Cada descuento, además del porcentaje, coincidirá con los
acontecimientos de la Semana de Mayo.

Cada local participante deberá contar un afiche similar a que
compartimos aquí, que relata lo ocurrido día por día.





REVOLUCIÓN SUSTENTABLE

La propuesta consiste en organizar una bicicleteada o una
caminata por la traza del CCA. Los participantes llevarán
globos, banderas y prendas con los colores argentinos.

De esta manera, no solo se mostrará la unidad del público local
–como las personas que acompañaron la Revolución de 1810-,
sino que también fomentará las prácticas sustentables, como
usar la bicicleta o caminar.

Se invitará a los participantes a publicar sus fotos en las redes 
con etiquetas como #VivalaPatria (puede incluir el nombre del 
CCA).





TRIVIA REVOLUCIONARIA

Durante los días previos al 25 de Mayo, en horarios a
definir, se llevará a cabo esta acción que ofrece
descuentos del 20% al 50% en determinados
productos o servicios de los comercios del CCA.

Para participar habrá que contestar tres preguntas en
alguno de los locales adheridos. Solo se podrá jugar
una vez por día.

Los horarios de las trivias se anunciarán en redes
sociales del CCA o en la vía pública. También
señalarán los locales donde se realizarán las
preguntas.





¡Muchas Gracias!




