
25 de Mayo de 2018 
CENTROS COMERCIALES ABIERTOS



REVOLUCIONADOS

Concepto de Comunicación



REVOLUCIONARIO CONCURSO DE VIDRIERAS PATRIAS

La novedad en este concurso la constituye el jurado: cualquier persona, sea o no cliente del CCA, puede 

votar por la vidriera que le parezca mejor decorada. Para ello, se entregan cupones y se colocaron urnas en 

los negocios que participan.

Las vidrieras más votadas recibirán una distinción de parte del CCA, consistente en una plaqueta y 

elementos decorativos para próximas vidrieras. otros 

En tanto, entre quienes votaron se hará un sorteo para una cena para la familia.

“Nuestra idea era rescatar aquel hábito de engalanar las vidrieras pero, por sobre todo, volver al presente 

los valores patrióticos que estuvieron en juego aquel 25 de Mayo, cuando la patria se estaba conformando 

con hombres dispuestos a ser libres y a servir al bien común”



REVOLUCIONÁ TUS IDEAS
Luego de identificar a tu público objetivo y entender qué tipo de contenido valora, debes desplegar 
al máximo tu creatividad y sorprender a tus clientes/usuarios. No todo es escrito: también se puede 
crear videos para difundir ofertas, o ilustraciones que evoquen sentimientos agradables e inspiren 

patriotismo, entre otras opciones.



REVOLUCIONÁ LAS OFERTAS
Palabras como "ahora", "hoy" o “vence en 48 horas", hacen que las personas tomen decisiones y actúen 

rápidamente. Pero si la oferta tiene distracciones, resulta irrelevante para los consumidores. No transmite 
confianza y de nada servirá añadir urgencia. Por lo tanto, entregar una buena propuesta de valor, que 
privilegie la calidad, es clave para que esa urgencia se traduzca en un mayor número de conversiones.

Durante esta semana concursa 

por una de las 10 cajas patrias

55% de descuento en tu compra 

¡solo por hoy!

Por hoy y mañana compra on line 

y obtene tu envio gratis



REVOLUCIONÁ TU MARCA
Proyectar una imagen institucional en sintonía con el mes patrio, te hará más cercano a tus usuarios o clientes. Por 

ejemplo, puedes cambiar o modificar las fotos de perfil y de portada en tu cuenta de Facebook, e incluso 
aprovechar esta última para promocionar alguna oferta alusiva. Así transmitirás que te interesan las fechas 

especiales y que tus redes sociales se mantienen actualizadas.



REVOLUCIONÁ TUS NEWSLETTERS
Son una herramienta bastante efectiva en el Marketing de Contenidos. Pero es indispensable que sean de 

utilidad para los destinatarios. Apostemos por newsletters con motivos alusivos a Fiestas Patrias, que permitan 
una rápida lectura desde todo dispositivo e incluyan información de interés. La comunicación debe ser 

personalizada con mensajes como: "¡Hola Luis! Descubrí los contenidos que hemos preparado para vos”.



Con estos contenidos vas a revolucionar a tus usuarios y les harás saber que también te interesa 
acompañarlos en fechas especiales. 

No te centres exclusivamente en generar ventas: recuerda que atender sus intereses y 
necesidades es crucial para atraer y fidelizar. Ayuda a que estas Fiestas Patrias se transformen en 
un momento inolvidable para ellos; será un importante impulso para la efectividad de tus futuras 

estrategias.



REVOLUCIONARIA CAMINATA Y SUELTA DE GLOBOS
La idea es realizarla desde el comienzo de la traza del CCA, y terminar con suelta de globos al final del recorrido. 

Se trata de una manera divertida de recorrer todo el paseo comercial.



REVOLUCIONARIA COMPETENCIA DE BANDERAS
Los clientes traerán banderas de cualquier tamaño y material para poder concursar en familia con la mejor 
bandera que formen. Un jurado de maestros será el responsable de chequear y adjuntar la puntuación que 

los hará ganadores de descuentos para las compras que hagan en la última semana de mayo.



REVOLUCIONARIOS CUENTOS DE MAYO
En una de las esquinas del CCA se armará un rincón ornamentado para que los abuelos les cuenten a los chicos 

quiénes eran estos personajes de época, y qué tareas realizaban cada uno de ellos. La idea es que los chicos conozcan 
el trabajo en las calles durante mayo de 1810.



REVOLUCIONARIA SEMAMA DE MAYO

Esta semana los comercios que integran la Promoción de Mayo tendrán 8 días para aplicar los descuentos 
desde 18% hasta 25%. Coincidirán con los acontecimientos de la Semana de Mayo, y los locales estarán 

identificados con este afiche que cuenta la historia de esos días.



REVOLUCIONARIOS DESCUENTOS POR COLORES

El descuento se aplica según el color. Puede tener varios usos, ya sea para asociar cada color a un 

porcentaje de descuento, a un día especial de la semana o como en el caso de esta Semana de Mayo: el 

cliente debe lucir algo de color celeste o blanco para hacer efectivo el descuento.



REVOLUCIONARIA MATEADA PATRIA

En el espacio verde más cercano al CCA se entregarán manteles celestes y blancos para que cada 

familia pueda trer su equipo de mate y pasar una tarde diferente.

En este espacio se pueden sumar artesanos locales y shows en vivo de folklore.



Muchas Gracias


