


En 2020 habrá más compras digitales y con mayor
anticipación. Esto será positivo tanto para los
comercios como para los consumidores, ya que se
evitarán desbordes de último momento.

En un año muy complejo para el comercio, la campaña
que se implemente debe tener en cuenta algunas
ventajas de los CCA: ofrecen un ámbito más seguro
que las grandes superficies, ya que son espacios
abiertos en los cuales las personas circulan y no se
aglomeran.

La innovación y la creatividad serán fundamentales
para estimular las ventas de la Navidad 2020.





Proponemos el siguiente Desafío de Navidad: desde el 1 hasta el
24 de diciembre, cada día habrá nuevos beneficios. Los comercios
ofrecerán 24 promociones de acuerdo a sus posibilidades.
Ejemplos:

01/12 -Descuento del 15% de 18 a 20 Hs.
02/12 -Segunda prenda al 50%.
03/12 -Con la compra de $1000 te regalamos un bono de $ 200.
03/12 -Llevando 3 prendas: 1 docena de galletas navideñas de
regalo.
05/12 -Descuento del 25%.
06/12 -Con la compra de $3000 te regalamos 1 sidra
07/12 -Con la compra de tres regalos llevate un pan dulce.







La opción de entregas gratuitas es un valor diferencial. Se
puede implementar partir de compras navideñas superiores
a $2000. Y es importante que cumplan con todas las
medidas de seguridad sanitaria.

Es clave mantener al cliente informado acerca del estado de
sus pedidos. Sobre todo en una época del año en la que los
tiempos y la disponibilidad se ven alterados.







Los niños que se acerquen al CCA podrán disfrutar de historias de
Navidad a cargo de cuentacuentos y narradores.

Se ofrecerá una serie de cuentos de Navidad clásicos,
acompañados por actividades, música y muchas sorpresas
dirigidas a los niños que decidan compartir estas historias.

Una opción para la función de cuentacuentos es el miércoles 23
de diciembre en un lugar al aire libre a definir.







En compras superiores a $2000 se entregarán cupones
con raspaditas que revelarán el premio instantáneo.
Pueden ser órdenes de compra o descuentos para
canjear en los comercios adheridos a la promoción.

Opciones de cupones:
1- 15% de descuento.
2- 20% en la segunda unidad.
3- $200 en tu próxima compra.

Serán entregados a los comercios adheridos desde el
día 7 de diciembre.







Desde el CCA se invitará a una Bicicleteada Navideña. La propuesta
es compartir una jornada especial en vísperas de la Navidad.

Consistirá en una vuelta por las plazas y las principales calles del
CCA, finalizando en una zona a definir con un show de villancicos.

Se puede utilizar cualquier tipo de bicicleta y los participantes
serán orientados por los guías del grupo. Se propone un paseo
divertido, que además fomentará la cultura sustentable.







Una foto es una manera de transmitir el espíritu navideño,
sobre todo en un año tan difícil como el actual.

Por eso se propone hacer la tradicional foto de Navidad
con toda la familia.

La idea es seguir una consigna (como lucir una prenda roja
o verde), y compartir la foto en alguna red social del CCA.

Los ganadores se definirán por cantidad de likes.







Al principio de la pandemia, y ante las restricciones generadas
por el aislamiento, creció el envío de regalos a domicilio.

Muchos sorprendieron a algún ser querido con un desayuno,
una canasta gourmet, flores o algún detalle entregado en la
puerta de casa.

Para esta Navidad, la variante propuesta es el Amigo Invisible a
Domicilio.

Los comercios del CCA entregarán esos regalos de manera
diferenciada (envoltorio especial, postal navideña, música
acorde, pancartas, etc.).







El concurso de vidrieras quiere inundar las calles y el
espacio público del CCA con la magia de la Navidad.

Con esta iniciativa, las vidrieras y fachadas de
comercios fortalecerán el clima navideño en toda la
ciudad.

También se pueden decorar los sitios web y las redes
sociales de cada comercio.

Un jurado elegirá a los ganadores.






