
SAN VALENTÍN 2023
ACCIONES PROMOCIONALES

EN CENTROS COMERCIALES ABIERTOS



El Día de los Enamorados representa una oportunidad para celebrar
el amor durante todo febrero.

Durante estas semanas, el ojetivo de los Centros Comerciales
Abiertos será enamorar a sus clientes con experiencias únicas y
significativas.

Sugerimos definir un concepto central, como Comercios que
enamoran. O un hashtag para las redes sociales:
#SanValentínNOMBREDELCCA.

Ese concepto se aplicará en iniciativas promocionales presenciales y
digitales para comunicar beneficios, propuestas y sorpresas vigentes
durante la campaña.

OBJETIVO: ENAMORAR A LOS CLIENTES



PAREJAS DE DESCUENTOS 

Los comercios participantes contarán con ofertas
imperdibles en compras de una pareja de productos. De
acuerdo al rubro, cada comercio ofrecerá –a precio
especial-, packs de productos compuestos por dos
artículos distintos.

Algunas opciones serán productos relacionados o de uso
combinado. Los más creativos ofrecerán alternativas no
tan tradicionales.

Esta propuesta no solo será atractiva gracias a las ofertas
especiales, sino que además servirá para activar las ventas
de productos que habitualmente no están relacionados
con San Valentín.





CLIENTES A LARGO PLAZO

En un comercio, fidelizar a los clientes es uno de los
principales objetivos. En el amor, la fidelidad es un valor
fundamental para construir vínculos durables.

La propuesta ofrecer descuentos en compras futuras a los
clientes que adquieran regalos de San Valentín o consuman
servicios relacionados con esta fecha especlal.

La promoción estará vigente durante las semanas previas al
14 de febrero. Los vouchers y descuentos se podrán canjear
hasta 3 o 6 meses después de la compra.





EL AMOR ES TENDENCIA

Durante febrero, el amor será tendencia en las redes sociales
y las plataformas digitales. El CCA y los comercios deben
desarrollar estrategias para captar y orientar las búsquedas
de los clientes. Algunas sugerencias:

- Una landing page enfocada en este día.
- Contenido relacionado y enlazarlo entre sí (website, blog,

redes sociales). Por ejemplo, un post sobre los mejores
regalos para este día.

- Destacar el contenido de esta tendencia desde la home del
website (banner, sección especial, etc).

- Utilizar palabras clave y hashtags que sean tendencia en
esos días y favorezcan la visibilidad.





AMOR EN FOTOS

En un punto estratégico del CCA se instalará una cabina
fotográfica o una instalación especial. Las parejas que lo
deseen se podrán sacar una foto que demuestre su amor.

Se les proveerá material alusivo a la fecha como
corpóreos, cotillón o carteles. Además de la foto, que se
publicará en las redes sociales del CCA, recibirán
presentes y participarán de un sorteo por órdenes de
compra y descuentos en los comercios adheridos a la
iniciativa.





¿Qué mejor manera de vivir el amor en la ciudad con
vidrieras que representen ese sentimiento tan especial?
Además, será un atractivo determinante para los clientes que
deseen agasjar a sus seres queridos.

Se organizará un concurso de vidrieras entre los comercios
con temáticas alusivas al amor, desde el Día de San Valentín
o mensajes relacionados con el rubro de cada comercio,
hasta grandes parejas del cine, por ejemplo.

Cada comercio invitará a sus clientes a compartir fotografías
de las vidrieras en sus redes sociales con un hashtag alusivo.
El negocio ganador (por jurado) recibirá un premio a definir.

VIDRIERAS ROMÁNTICAS





AMORES DE PELÍCULA

Durante los fines de semana previos al Día de los
Enamorados, se organizarán proyecciones de cine al aire
libre en un espacio abierto del CCA.

El programa incluirá películas románticas exitosas para
disfrutar en horario nocturo. Los participantes podrán
asistir con sillas y reposeras.






