
Centros Comerciales Abiertos



Se acerca uno de los acontecimientos más esperados del año.

En todo el mundo la Semana Santa se celebra con familia y
amigos.

Un viaje, comer afuera, comprar chocolates y regalar obsequios
a los seres queridos, son algunas de las opciones para disfrutar
en estos días.

La Pascua es una fecha con interesante potencial para comercios,
ya que permite conectar directamente con los consumidores
mediante las emociones. Por ello, es un momento ideal para
incrementar las ventas a través de acciones promocionales.



Descuento Especial



Un packaging especial o envolver paquetes en papel de regalo puede ser una 

manera económica y eficaz de marcar la diferencia y fomentar una relación 

especial con los clientes. Añadir pequeños detalles para adaptar el envío a la 

Semana Santa y que llame la atención. 

Con cada compra se puede regalar un huevo de chocolate con la marca y 

ofrecer un cupón de descuento si el cliente comparten una foto con el regalito 

en redes sociales.





Pinta Huevos



En las principales esquinas del CCA se dispondrán tablones y materiales 

para que los niños pinten huevos de Pascua. Las maestras los ayudarán a 

terminar el proceso de decoración.

La idea es que los padres recorran el CCA y realicen sus compras mientras 

que sus hijos pintan huevos en el taller.





Cacería de Huevos



La cacería consiste en buscar los huevos de Pascua en los comercios.

Deberán esconderlos entre los productos y cada huevo que se encuentre

significará descuentos del 20% y 30% en las compras.





Sorteo de Cestas



Durante la semana de Pascuas, en todos los comercios adheridos a la

promoción se implementará esta acción.

Por compras mayores a $1500 en cualquier servicio o producto, se entregará

un cupón para el sorteo de una cesta de Pascuas con productos para toda la

familia. Habrá 100 cestas para sortear.





Vidriera de Pascua



Vestí tu vidriera con huevos de Pascuas en distintos tamaños y participa por

el premio mayor (puede ser la renovación del cartel exterior).

Se tendrá en cuenta la creatividad para comunicar la fecha festiva.

La consigna es trabajar en colores verdes, naranjas, marrones y amarillos.





Caminata Pascual



El fin de semana de Pascuas se organizará una caminata familiar en el

CCA. Así se podrá disfrutar de distintas actividades en la vía pública.

En este circuito habrá postas con preguntas sobre la tradición pascual.

Por cada respuesta correcta, se entregarán premios y cupones con

descuentos para usar en los comercios adheridos a la promoción.





Sumas de Pascuas



Con los tickets de compras realizadas en comercios, los clientes recibirán 

un conejo de Pascuas de regalo. Sumando $1000 en compras, los 

canjearán por el obsequio en un stand ubicado en alguna esquina del CCA.

Para participar, podrán presentar un solo ticket de $1000 o varios que 

sumen esa cifra.





Sorteo de Pascuas



Con cada compra realizada en el CCA se entregará un cupón a 

completar con los datos personales. Entre los participantes se 

sorteará un Gran Huevo de Pascua. 

Con esta acción, el CCA recabará una gran cantidad de información 

de los clientes, que serán de utilidad a los comercios para diseñar 

promociones y acciones de marketing.





Fotos de Pascuas



Pediles a tus seguidores que se tomen una selfie con tu producto, sus 

huevos de Pascua y/o muestren con quién compartieron Semana Santa.

La idea es premiar a las fotos con más likes. Además, si las fotos son 

compartidas en sus redes, la viralización generará la visibilidad del 

comercio.

Además, obtendrás una buena base de datos pensando en próximas 

acciones. 





Vestido de Pascuas



Una campaña de Semana Santa exige que el comercio se “vista” para la

ocasión. Añadir pequeños cambios para dar a los clientes una primera impresión

memorable y que capten el concepto de la oferta.

También se deben destacar los elementos que forman parte de la campaña que

ofrece productos o promociones de Semana Santa.





Muchas Gracias


