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Concepto de 
Comunicación





Para este Día del Padre, explotaremos el marketing 
emocional.

Varias marcas apuestan a vincular más emocionalmente esta 
fecha significativa y así incrementar la fidelización.

El hombre de hoy sigue tendencias de estilo de vida y moda 
y las marcas las estrategias de las marcas buscan atraerlo. 

Para hacer foco en este público target, los CCA deben 
generar conexiones emocionales.

Por ejemplo, a través de los hijos: ser el superhéroe, el 
amigo, el confidente, el maestro. Etiquetas que los hijos 
vinculan con ellos.



Parapapá



Superparapapá

En las esquinas más céntricas del
CCA se ubicarán dos cabinas de
fotos.

Los papás podrán ir con sus hijos a
disfrazarse de superhéroe y sacarse
una foto, que será publicada en las
redes sociales.

Allí se podrá votar la mejor foto, que
se hará acreedora de un descuento
del 50% en la compra en los locales
adheridos a esta promoción.





Equilibrio Parapapá
En la peatonal de cada CCA se
armará un espacio para esta
competencia de equilibrio.

Se les entregará una bandeja
con botellas y vasos para
trasladar.

El que primero llegue a la meta
(en un minuto), sin que se les
caiga nada, será el ganador de
una cena para la familia.



Partidos Parapapá



Se creará una campaña por el Día del Padre, en la 
que se sorteará un espacio Parapapá.

Instalando una pantalla de 5 x 3 metros para que los 
clientes vean los partidos.

Vamos a transmitir los partidos más importantes con 
intervenciones musicales de batucada para lograr el 
ambiente mundialista. 

La decoración incluirá banderas de los países que 
participan del Mundial. Además, los nombres de los 
jugadores de Argentina se verán en las columnas del 
CCA. 

El concepto es que el mejor regalo para los padres es 
“ver el partido en alta definición”





Vales Parapapá
Esta acción busca poder darle a nuestros papás un regalo 
extra. 

En los comercios que compren y estén identificados con la 
promoción Parapapá, cada $ 1000 se les entregara una 
chequera de vales. 

Cada comercio podrá entregar no más de 50 unidades que 
les serán entregadas en la administración del CCA.





Carrera Parapapá
En el sector más tranquilo del CCA se armarán inflables 
para trepar, saltar, correr, deslizar y divertirse en esta 
carrera con obstáculos.

Carrera Parapapá es para jugar en 5 cuadras con 10 
obstáculos. La idea es jugar en equipos. El objetivo es 
correr y saltar sobre inflables de todos los tamaños y 
figuras, con toboganes, pelotas, entre otras cosas.

Este recorrido se llevará a cabo el sábado y domingo por 
la tarde, para que todos los padres puedan asistir en 
familia. Se les entregará este certificado:







Superbolsa Parapapá
La idea es que todos los comercios del CCA tengan una 
imagen alusiva a la fecha especial, y no sólo la marca del 
local. 

Sería algo sencillo y visible para causar impacto positivo 
como “NO TODOS LOS SUPERHÉROES USAN CAPA. ALGUNOS 
LLEVAN ESTA BOLSA”. 

De esta manera, también se da visibilidad al trabajo en 
equipo de los comercios del CCA.





Fotos Parapapá

Se organizará un concurso de fotos para que a los 
visitantes tomen una foto en el comercio y participen 
con el hashtag #parapapá.

El uso de hashtags ranto en Facebook como Twitter e 
Instagram facilita e incrementa la participación.



Fotos Parapapá



Concurso de fotos en Instagram centrado en la 
paternidad. El premio será un descuento o un vale para 
usar en un comercio con motivo del Día del Padre.

Incentivará al público a formar parte de la marca, de 
estimular las ventas para el Día del Padre y, de paso, de 
llenar las redes sociales del CCA con fotos alusivas.





Packs Parapapá



Las fórmulas de los Packs Especiales funcionan muy bien. 
Consiste en juntar varios productos que por separado no 
tienen tanta salida a un precio accesible. 

Otra opción son descuentos o incentivos apelando a 
mensajes como “¡Ultimas piezas! ¡Sólo hasta las 00:00h!” 

Al ofrecer estos descuentos los clientes se sienten en la 
urgencia de comprarlo y no darle muchas vueltas.



La idea es escribir y comunicar artículos que
muestren una selección de productos especiales según 
el “Tipo de Papá”. 

Por ejemplo, regalos para el “Papá ejecutivo”, “Papá 
deportista”, “Papá tecnológico”, “Papá músico”. 

De esta manera podrás atraer la atención de aquellos que se 
sientan identificados con un determinado “tipo de papá”.

La idea es  generar una reacción emotiva para que los 
usuarios se sientan identificados con la marca.

Mensajes Parapapá





En esta fecha tan especial no queremos dejar sin agradecer a 
nuestros padres por todo lo que hacen por sus hijos.

Se armará un mural en el que los chicos podrán pintar y dar las 
gracias a sus padres y sacarse fotos junto a su texto, y 
mandársela a su papá por WhatsApp.

Esta iniciativa estimula la creatividad de los chicos, mientras un 
sector del CCA será parte integral del Día del Padre.

Mural Parapapá





Teniendo en cuenta la fecha alusiva, el CCA propone largas mesas 
en las calles donde los niños podrán hacer el regalo 
acompañados de maestras que los guiarán según sus intereses. 

Se trabajará con cartulinas y goma eva de colores para que cada 
papá reciba el amor de sus hijos mediante este pequeño 
presente.

Se formalizara un espacio para que los chicos puedan desplegar 
su creatividad.

Manualidades Parapapá





Muchas Gracias


