
CCA

Feliz Día
Papá

2019 CCA



El Día del Padre es una de las fechas comerciales más importantes del 
año. Representa una tierna relación que se traduce en un día para tener 
una atención con los papás o parejas. 

¿Preparaste tu campaña de promoción para el Día del Padre?

Estar presente en las decisiones de compra de estos regalos tan 
especiales, y lanzar un mensaje que conecte y conmueva incrementa las 
posibilidades de aumentar las ventas.



¡GRACIAS PA!
Concepto

de 

Comunicación
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Comunicación



Concurso de Dedicatorias



¿A tus fans les gustan las dedicatorias? Proponemos un concurso de 
dedicatorias para que los usuarios puedan escribir a sus padres.

Pasos: habilitar Twitter para ofrecer a los usuarios una vía de 
participación rápida; pensar un hashtag (#papaselomerece, 
#sosmiheroe,) y animá a tus seguidores con los siguientes retos: 
describe a tu papá en 140 caracteres, o tuitea la frase más 
representativa de tu padre.

Para animar a la participación, podes sortear entre los participantes un 
regalo o descuento basado en tu producto o servicio.





Elegí el regalo



¿Y si este año los hijos se adelantan y votan su regalo favorito para el Día 
del Padre? 

Podrás mostrar productos o servicios de tu marca, y los participantes 
decidirán cuál les gusta más.

¿Cómo se organiza?
Utiliza una encuesta, que te permita presentar tus productos de una forma 

atractiva, y saber posteriormente qué productos gustan más.
Ejemplo: un negocio de ropa masculina organiza una promoción para el Día 

del Padre denominada El Mes del Padre. 
La acción consiste en una encuesta donde los clientes deben escoger qué 

regalo quieren regalar a sus padres. Como incentivo para participar, se 
sorteará uno de los artículos mostrados en el cuestionario.





Concurso de Fotos



Concurso de fotos con marcos y stickers, en el que los clientes deben 
subir una foto y decorarla. 

En este tipo de dinámica podés pedir a los clientes que suban una foto 
con su padre y que escojan entre las opciones decorativas que hayas 

decidido previamente.
La mejor manera para potenciar la participación en el concurso es 

hacer un sorteo final entre todos los participantes. ¡Asegúrate de que 
el premio sea adecuado a tu público y a sus gustos!





Raspa y Gana



Cada local dispondrá de 1000 raspaditas distribuidas de la
siguiente manera:

• 450 raspaditas con Seguí Participando

• 150 raspaditas con descuentos del 30% para tu 
próxima compra

• 150 raspaditas con un par de medias de regalo

• 250 raspaditas con una entrada al cine

Por cada compra superior a $ 500 se les entregará una
raspadita que a la vez servirá de tarjeta de regalo para
papá. Tendrán premios instantáneos de descuentos para
ser utilizados en los locales adheridos del CCA.





Concurso Ese es mi Papá



Contanos la historia mas divertida que hayas vivido con tu 
papá y acompáñala con una foto o dibujo. 

La historia con mas likes en las redes sociales tendrá un 
premio sorprendente.





Festejá con Papá



En la plaza más cercana al CCA se armará un espacio de 
juego para papá y sus hijos. De esta forma, las familias se 

acercan a los comercios. Se montarán juegos para que 
padres e hijos puedan ganar premios instantáneos que se 

canjearán en los negocios adheridos a la promocion.
Los juegos se podrán disfrutar durante todo el día anterior 

al domingo del Día del Padre.





Muchas Gracias


