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El amor está en el aire cuando se
acerca San Valentín. Aprovechá esta
oportunidad y despertá el lado más
romántico de tu comercio con una
campaña promocional. Presentamos
ideas románticas y divertidas para
realizar tu promoción de San
Valentín.
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Expandí el Sentimiento en las Redes Sociales.
Aprovechá el dinamismo y la viralidad de las redes sociales e invitá a
la comunidad del CCA a compartir tus ideas y participar de tus sorteos.
También podés utilizar tus redes para enviar saludos o compartir
imágenes, videos y noticias del Día de San Valentín.
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La promoción 2×1 es una de las más atractivas para el consumidor, ya 
que ofrece un beneficio extra con cada compra. Es importante 
ubicarse en el lugar del cliente para analizar si la promoción es 
comprensible de una manera rápida y directa.
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En el marco del desarrollo del Centro Comercial Abierto, se realizará
un concurso del que podrán participar todos los comercios del CCA.

El tema a desarrollar será vinculado a la festividad de San Valentín,
celebración conocida como un evento en el que prima el amor.

Se invitará a los comercios a participar de esta propuesta que
reconocerá el esfuerzo, la creatividad y la originalidad en la
presentación.
.
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La dinámica es muy sencilla: plantear un concurso de fotos a tus
seguidores. Para participar tienen que subir una foto con el hashtag
#todoporamor a tus redes sociales. La foto más votada tendrá premios
para la pareja de enamorados, que cada comercio seleccionará.
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San Valentín está a la vuelta de la esquina. Si el consumidor tiene
cierta limitación presupuestaria, conviene ser previsor para facilitar su
inversión.

Por eso le presentamos los mejores restaurantes románticos con Plan
Redondo de nuestro CCA.

El Plan Redondo es un menú con precios muy accesibles. Distintas
opciones con los platos más deliciosos, la mejor atmósfera y precios
razonables ¡Viva el amor! ¡Viva el ahorro!
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Con diferentes caminatas, se busca motivar a los visitantes a vivir las
más variadas experiencias dentro del CCA.

Se lanzará la campaña promocional Caminata: una propuesta que
presenta a los comercios del CCA como un destino que ofrece
distintas experiencias.

Cada negocio expondrá sus productos en un tramo del trazado de la
caminata por todos los sectores comerciales de nuestro CCA.
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La propuesta consiste en publicar fotografías que retraten un beso 
apasionado. Máximo: tres fotografías por pareja. 

Se puede aplicar cualquier tipo de filtros de colores y adornos, 
siempre y cuando el beso se vea bien claro. La foto que tenga más 
“me gusta” ganará.

El ganador tendrá el agrado de ver su foto ganadora de foto de perfil y 
convertiste en creador de contenidos de la pagina de cada comercio.
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Los comercios del CCA deberán proveer cintas coloradas de distintas
longitudes (5 cintas por comercio). Lo ideal es contar con 100-400
pedazos.

Estarán escondidos en los comercios y las parejas deberán buscarlos
hasta encontrar tantas piezas de cinta como les sea posible.

Cada pareja debe para atar las cintas para crear un pedazo largo. La
pareja que tenga la cinta más extensa al finalizar el tiempo, ganará
un premio a definir.
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Muchas Gracias


