
ACCIONES PROMOCIONALES
EN CENTROS COMERCIALES ABIERTOS



La fiesta mundial del fútbol se celebra del 20 de noviembre al 18 de
diciembre. En cada localidad del país, argentinos y argentinas
estaremos pendientes de nuestra Selección, alentando y viviendo la
pasión por la celeste y blanca.

En todos los CCA, este acontecimiento crea oportunidades para
activar las ventas en el comercio local a partir de los sentimientos
compartidos que la Selección genera en cada competencia.

Sugerimos definir un concepto central, que vincule al Mundial o a la
Selección con el CCA. En redes sociales se puede reforzar con un
hashtag como #NOMBREDELCCAMundial. Se aplicará en iniciativas
promocionales físicas y digitales para comunicar beneficios,
propuestas y sorpresas vigentes durante la campaña.

OBJETIVO: VIVIR LA PASIÓN CON MÁS VENTAS



VIDRIERAS MUNDIALISTAS

Durante las semanas en las que se desarrolla el Mundial,
desde el CCA se organizará un concurso de vidrieras del
que participarán los comercios locales.

La consigna es diseñar e implementar una vidriera que
represente temáticas mundialistas (la selección, el fútbol,
hinchadas, etc).

Todos los comercios participantes serán evaluados por un
jurado local que anunciará los ganadores después del 18
de diciembre.

El objetivo es atraer clientes a partir de la pasión
compartida durante el Mundial.





PENALES PARA GANAR

La propuesta consiste en organizar un campeonato de
penales para hombres y mujeres durante un día a definir.

En un club deportivo de la ciudad se convocará a uno o
dos arqueros del equipo de esa institución, que serán los
responsables de atajar los remates de los participantes.

Quienes conviertan el penal que rematen, participarán
por el sorteo de vouchers de compra y descuentos para
utilizar en los comercios locales. También se puede
realizar en un espacio verde del CCA, donde se instalará
un arco oficial.





LA MEJOR HINCHADA

Mediante esta iniciativa, se invitará a los vecinos del CCA a
compartir anécdotas e historias relacionadas con la
Selección. También podrán contar qué harían por verla ganar
el Mundial.

Cada historia se publicará en las redes sociales del CCA,
acompañada por una foto del autor en modo hincha (con la
camiseta o alguna prenda que sirva para demostrar su
pasión).

Las publicaciones con más likes recibirán vouchers y órdenes
de compra para utilizar en los comercios locales.





¿CUÁNTO SABÉS DE LA SELECCIÓN? 

Quienes realicen compras en los comercios del CCA
podrán participar de una trivia con preguntas sobre el
desempeño de Argentina en los mundiales.

La trivia (que puede ser una ficha en formato físico o un
software en un dispositivo instalado en el local), abarcará
temáticas diversas, desde resultados de partidos hasta
autores de goles históricos y jugadores convocados en
distintos años.

Los comercios adheridos premiarán a los participantes
con un cupón de descuento y/o premios instantáneos.





PRODE MUNDIALISTA

Durante los días en los que se jueguen partidos del Mundial,
quienes realicen compras en los comercios adheridos
recibirán una ficha con los encuentros de esa jornada.

Los clientes tendrán la opción elegir los resultados de cada
partido, o también variables como marcador final, resultado
parcial en el entretiempo o autores de los goles. Cada CCA
podrá definir qué campos incluir.

Quienes acierten alguna de las opciones podrán acceder a
descuentos u órdenes de compra en los comercios locales.
También podrán participar a través de dispositivos digitales
en los locales y/o en puntos a definir en el CCA.






