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San Valentín, el Día de los Enamorados, es una fecha ideal 
para interactuar con los clientes (de manera presencial y 
digital), con el fin de incrementar las ventas.

A continuación, presentamos algunas ideas para 
implementar en los comercios de un Centro Comercial 
Abierto en esta fecha especial.



Menúes y precios que 
enamoran



Los restaurantes y comercios del CCA se sumarán a la campaña Celebrá San Valentín. 
Ofrecerán una variedad de menús para parejas (Menús que Enamoran), además de 
descuentos y promociones en varios de sus productos (Regalos con Corazón). 

Los enamorados podrán disfrutar de las propuestas especiales de San Valentín en los 
restaurantes adheridos a la campaña. El Menú que Enamora se ofrecerá a un precio 
especial por pareja. 

Esta oferta se complementa con promociones y descuentos que se implementarán en 
los comercios que participan de la iniciativa.



Concurso de Fotos



Una velada romántica en nuestra ciudad preferida, aquellas vacaciones que nunca 
olvidaremos, el día que te dijo ‘Sí, quiero’, el beso más dulce… Un concurso de 
fotos es un buen motivo para recordar lindos momentos de nuestras vidas con una 
imagen.

A través de un concurso online, los seguidores compartirán la foto más romántica y 
divertida. Los ganadores se pueden definir mediante votos/likes; se puede hacer un 
sorteo entre todos los participantes; o entre aquellas fotos que han conseguido un 
mínimo de votos (entre 50 y 100, por ejemplo).





Ruleta



Una promoción tipo ruleta sirve para decidir cuántos premios repartir. Así se 
puede combinar premios de pequeño valor (bombones, flores), con premios más 
importantes (cenas, viajes).

También se podrá definir el día y la hora exacta en el que estos premios se van a asignar. 
Por ejemplo, durante toda la campaña de San Valentín, hasta llegar al premio principal. 
Así, el público tendrá un motivo más para acercarse al Centro Comercial Abierto.





Concurso de Textos



San Valentín es el día perfecto para revivir experiencias románticas. En Facebook e 
Instagram se puede organizar un concurso de textos que busque la historia de amor 
más romántica, la dedicatoria más dulce, o los consejos para conservar vivo el amor.

Se premiarán las historias de amor más originales, siempre y cuando obtengan un 
mínimo de votos. Los premios, siempre en tono romántico, serán provistos por  
comercios y establecimientos del CCA.





Declaración de Amor



En el sitio web u otra plataforma digital del CCA se habilitará un espacio para 
participar de este concurso. El requisito: escribir la declaración de amor más 
romántica. Se seleccionarán tres ganadores, que recibirán tarjetas de regalo por 
valores de $ 3000, $ 2000 y $ 1000 (sugeridos).

Las declaraciones pueden ser no solo para parejas, sino también entre personas con 
cualquier otro parentesco (padres e hijos, abuelos y nietos, amistades, etc.).

A la hora de escoger a los tres ganadores, el jurado evaluará: 
· Originalidad (no se admiten) frases ya registradas o preexistentes.
· Emotividad y romanticismo.







Vidrieras Color Amor



Rojo, rosa y blanco: son los colores que inundan las vidrieras y mejor representan el amor. 
Cómo elegirlos: los colores claros se emplean para el fondo y los oscuros para los acentos, 
como toques que realzan la decoración. 

La vidriera debe contar una historia que transmita un mensaje claro y sencillo. Los 
productos deben ser el centro, que en esta época estará rodeado de corazones. La 
iluminación adecuada resalta la propuesta. 

La vidriera debe incluir textos, frases, poemas y dibujos de amor. Así se sorprenderá al 
comprador, quien encontrará una propuesta creativa y atractiva para realizar sus compras.





Calendario de San Valentín



Una campaña de calendario incluye varias cajas sorpresa que se abren a diario y 
revelan una promoción. En este caso, la propuesta consiste en cupones de descuento 
para compras de San Valentín. 

Cada día, los participantes descubrirán un cupón de descuento para regalárselo a sus 
seres queridos. ¡Todos ganan! Los descuentos pueden ser porcentajes, promos 2×1, 
envío gratis de compras online, un regalo por cada compra, etc.





Parejas de Productos



Los comercios del CCA que participen de la promoción emparejarán distintos 
productos para ofrecerlos como pack regalo de San Valentín a un precio 
especial.

Cada pareja de productos representa un artículo de conveniencia para el 
cliente, que además lo puede utilizar como regalo para agasajar a una persona 
especial.





¡Muchas Gracias!
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