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Navidad 2017

La Navidad invita a juntarnos en familia. Por eso, en esta fecha los 
CCA deben brindar espacios agradables para realizar compras y vivir 

múltiples experiencias. 
El momento resulta ideal para aplicar una variedad de Acciones 
Promocionales con el fin de activar las ventas hacia fin de año.

Abarcan actividades infantiles para que los adultos puedan realizar 
sus compras con tranquilidad.

Es una época especial para el espíritu, que también se expresa en las 
ganas de brindar afecto y gratificar a los seres queridos con una 

sorpresa en Nochebuena..

¡En Navidad todo es posible!
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Concepto de 
Comunicación
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Acciones en 
Puntos de venta
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Mágicas 
Raspaditas



Navidad 2017
Cada comercio contará con 

descuentos importantes que serán 
reveladod mediante una raspadita que 
se entregará en los locales antes de 

pagar. Habrá descuentos de entre el 25 
% al 40% para la próxima compra.
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Mágicos
Martes
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La idea es poder activar las ventas 

desde el primer martes de 
diciembre con el slogan de 
“Martes Mágicos de 

Navidad” donde desde las 17 hs 
y hasta las 21 hs en todos los 

comercios adheridos al CCA se 
realizarán descuentos, con 

cualquier compra superior a los $ 
1000.
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Mágicas 
Rebajas
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Esta acción está pensada para ser realizada en jugueterías y durante las 2 
semanas anteriores a la Navidad.

La idea es ofrecer un beneficio exclusivo en jugueterías ya que generalmente los 
juguetes son los regalos que más se consumen en esta fecha.

Se trata de un descuento por juguete comprado. Por ejemplo, llevando 2 juguetes 
obtenés un 20% de descuento en el de menor valor, llevando 3 juguetes obtenés 
un 30% de descuento en el de menor valor y así dependiendo la cantidad de 
juguetes.

El objetivo con esta promoción es incentivar a la gente a que se lleve un juguete 
más, ya que podrá obtener un descuento al que de lo contrario no accedería, y 
con esto se incrementaría el volumen de ventas considerablemente.
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Mágicos 
Premios
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Se lanzará un concurso para Facebook. Los 
clientes podrán subir una foto en cualquier 
comercio adherido al CCA, marcando que 
comercio es. La idea es promoverla entre 
sus amigos para que la voten. Las que más 
votos consigan pasada la Navidad recibirán 

como premio $500 en vales de compras 
para usar en el comercio de la foto enviada, 
y $500 para gastar en los locales adheridos 

del CCA.
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Mágica
Noche 
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La jornada contará con actividades lúdicas, culturales y musicales para toda la 
familia y con precios especiales en los comercios de este municipio, que estarán 

abiertos hasta la medianoche.
Se trata de “La Noche Blanca”, en la que se podrán encontrar las mejores 
ofertas en un amplio horario, pues los establecimientos permanecerán abiertos 

hasta la medianoche. Durante toda la jornada habrá actividades lúdicas, 
culturales y musicales, y al atardecer se llevará a cabo el tradicional encendido 

de luces navideñas.
Se pretende llevar a cabo un programa de actividades para todos los públicos, 

que anime a muchos a salir a las calles, a visitar el CCA durante toda la jornada 
para disfrutar de un agradable momento ofrecido por el entorno, la ciudad y los 

comercios.



Acciones al Aire Libre
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Mágicos 
Abrazos
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La abrazoterapia tiene múltiples beneficios para la 

salud. El abrazador disfrazado de Duende se 
acerca, te abraza y sonríes con él, sin saber cómo 
ni por qué. El abrazo lindas sensaciones de una 

manera que no sabemos explicar.
Esta Navidad, promovamos la campaña “Abrazos 
Gratis” en varios puntos del CCA. El objetivo es 
alegrar a la con la energía que un abrazo es capaz 

de transmitir.
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Mágicas 
Vidrieras
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El concurso se realizará en diciembre y 
podrán participar todos los comerciantes 

del CCA. El slogan será 
“Vistiendo la Navidad”.

Un jurado de profesionales relacionados 
con la temática evaluará las vidrieras 

participantes y también lo hará el público 
a través de las redes sociales.

Se entregará un viaje a la vidriera que 
obtenga la mayor cantidad de votos.
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Mágicas 
Fotos
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Las fotos de los niños con Papá Noel son 
un clásico de la Navidad. Las 

realizaremos con Papá Noel en trineo.
Los niños le entregarán la cartita con su 

pedido.
Habrá hojas, papel y sobres para los niños 

que no pudieran traer la carta.
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Mágicos 
Envoltorios
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En este taller de empaquetado se pretende dotar al comerciante de las necesarias 
destrezas en empaquetado y decoración de artículos. El asesor contratado dará 

soluciones personalizadas a los establecimientos participantes en lo que se 
refiere a la elaboración de lazos con distintos materiales, así como en 

envoltorios y empaquetado de diferentes productos, dependiendo de los tamaños 
y enfocado a distintas actividades comerciales. 

Todas estas destrezas adquiridas las podrán poner en práctica especialmente 
durante la próxima Campaña de Navidad.
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Mágica 
Solidaridad 



Navidad 2017Con el fin de que ningún niño se quede sin juguete, y para que sonrían en 
Navidad, el CCA organizará una colecta de juguetes. Se trata de una iniciativa 
solidaria que se desarrollará durante los días previos a la Navidad. Los lugares 
de recolección serán las jugueterías del CCA, donde habrá un espacio con cajas 

para depositarlos.
Esta iniciativa apunta a concientizar a los más chicos acerca de la importancia 
de la contribución de la ciudadanía al bienestar de quienes más lo necesitan.
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Mágicos
Reyes



Navidad 2017A partir del 27 de diciembre, unos nuevos personajes mágicos llenarán nuestro 
CCA de regalos y muchas sorpresas. Son Melchor, Gaspar y Baltasar, que 

volverán para llevar regalos y golosinas. 
Desde el 27 de diciembre y hasta el 5 de enero, los Reyes se encontrarán en una 
carpa armada para tal fin acompañado del pesebre viviente para que los niños 

puedan entregar sus cartas. 
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Mágica
Fiesta
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Se termina el año con las fiestas de Navidad y el CCA quiere hacerlo con una 
fiesta para toda la familia para agradecer a sus clientes por la fidelidad y el 

vínculo establecido.
La fiesta comenzará a las 17 horas, del día 23 de diciembre, en lugar a definir 

según cada CCA.
Allí el público infantil encontrará castillos inflables, talleres, pintacaras, música 
y Regalos navideños. El resto de la familia recibirá cupones de descuento para 

las compras a realizar.
Todos los comercios estarán identificados con la imagen de “Mágica 

Fiesta”.
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Mágico
Cine
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Se determinará el lugar mas cercano al CCA donde se pueda instalar una 
pantalla gigante que proyectará una película navideña para toda la familia. 

Deberán concurrir con mantas o sillas para poder disfrutar mejor del 
espectáculo.
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Muchas Gracias
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