
Pascuas 2019



Semana Santa y Pascuas marcan una fecha especial 
en el calendario comercial. Para el sector, estas 
celebraciones han adquirido cada vez más relevancia, 
ya que poseen potencial para que los comercios 
puedan fortalecer el vínculo emocional con sus 
clientes.



Estos días son muy especiales para tus contactos. 
Recibir un mensaje de buenos deseos, con un tono 
cálido y amigable, es un gesto que habla bien de tu 
negocio. 

Esto movilizará emociones, estableciendo vínculos 
más fuertes y que fomentan la fidelización. 

Los mensajes de Pascua se pueden replicar con 
campañas en las redes sociales del CCA o de cada 
comercio.

Email de Pascuas





Armá las orejas del conejo

En algún sector del CCA se instalarán mesas 
para que los niños, con ayuda de adultos, 
puedan armar las orejas de conejo con 
cartulinas, tijeras y abrochadoras. 

Una vez terminadas, las llevarán a los locales 
adheridos a la promoción para obtener un 
descuento especial de orejas de Pascuas.





Canasta de Pascua
Crear una canasta de Pascua con algunos de los 
productos más populares y mezclarlos con 
huevos de chocolate o de otras golosinas. 
Si tu negocio comercializa productos demasiado 
grandes o caros, o no tiene productos sino que 
proporciona  servicios, se pueden colocar 
cupones de descuento, números para sorteos y 
boletos para eventos especiales. 



Los códigos promocionales tienen asociado un 
descuento o una ventaja, como ‘envío gratis’, 
‘muestra gratuita’ o ‘2×1’. Su beneficio se aplica en 
el proceso de compra, al ser presentado antes de 
pagar. 

Puede tener varias formas: una ristra alfanumérica, 
un conjunto de letras o números, un código de 
barras o un código QR. Lo importante es identificar 
este código con una ventaja vigente dentro de las 
acciones promocionales de Pascuas.

Código Pascual





Búsqueda en Familia
Esta acción se desarrollará en el CCA con todos los 
comercios adheridos a la promoción. 

Los comercios estarán identificados con un vinilo o 
cartel en vidriera en forma de huevo.

El Conejo de Pascua estará en el CCA para jugar con 
las familias y regalarles huevos de chocolate. A 
cambio, lo ayudaremos a encontrar los huevos que 
estarán escondidos en los locales adheridos. Quien 
más huevos junte recibirá un huevo más grande. 
También habrá premios mas que podrán ser 
canjeados en el CCA.







Pintá caras de Pascuas

Con esta acción convocaremos a todos los 
niños al CCA. Presentando tickets de compra 
de cualquier negocio y se les pintará la cara 
con motivos alusivos a las Pascuas.



          



Selfie Pascual
Pediles a tus clientes que se saquen fotos en 
tu negocio o con un producto que hayan 
comprado ahí. Su publicación y viralización 
en alguna red social del CCA contribuirá a 
que más personas conozcan tu negocio.

Quienes hayan publicado las fotos con más 
likes recibirán un descuento para ser usado 
en los comercios del CCA.





Newsletter Pascual
Semana Santa es la época de jugar a esconder y buscar 
huevos de Pascua. Pero también golosinas, cupones, 
regalos o ¡lo que sea! 
Ya sea mediante un newsletter enviado a tu base de 
clientes o con banners en tu tienda, los cupones son 
siempre un incentivo muy eficaz para acelerar las 
ventas. 
Una opción es crear un newsletter especial para 
quienes ya hayan comprado en tu tienda (con un 15% 
de descuento). El objetivo es que la visiten 
nuevamente, vean los nuevos productos y utilicen el 
descuento para comrpar. También se les puede ofrecer 
un segundo cupón de descuento a partir de un valor 
mínimo de compra. 





Packaging Pascual

Las compras se entregarán envueltas para marcar la 
diferencia y fomentar una relación especial con los 
clientes. Se puede añadir pequeños detalles para 
adaptarlo a la Semana Santa y que llame la atención 
de tus compradores. 

Por ejemplo, junto a cada compra y a modo de 
agradecimiento podés entregar un huevo de chocolate 
con tu marca y ofrecerles un cupón de descuento si 
comparten una foto con el regalito en redes sociales. 
 





Sorteo de Pascua
Es muy importante que hagas sentir a tus seguidores 
que no son simples cuentas. Una de las claves de tus 
estrategias de marketing para Semana Santa es que 
interactúes de manera continua. De esta forma se 
sentirán más oídos y respetados por tu marca y no 
como un simple cliente o seguidor más.

Para interactuar con los usuarios podés realizar 
diferentes actividades online. Por ejemplo, crear 
un sorteo en el que para participar tengan que subir 
una foto o vídeo de temática relacionada con la 
Semana Santa.



CCA



Trivia de Pascuas
Otra acción es la creación de un juego de 
preguntas en línea. Consiste en preguntas tanto 
de Semana Santa como de tu negocio. Así se 
fortalece el conocimiento de tu marca y lo 
hacés partícipe. 

También se puede regalar algún tipo de 
descuento o producto a las personas que 
respondan todo correctamente.



Trivia de Pascua



Instagram Pascual

Por último, una recomendación 
interesante es que subas fotos 
en Instagram que relacionen a tu marca 
con la Semana Santa. 
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