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Un pavo orgulloso nos presenta la campaña otoño-Navidad
Las terrazas se van recogiendo poco a poco, no
podemos perder un minuto: ¡nos hemos volcado en
poner en marcha varias promociones que
incentiven la compra de octubre a enero, con una
campaña nueva y diferente que esperamos que os
guste!

por establecimientos de la asociación o algunos de
los más de 2500 € en premios que aporta la
asociación, todo ello a través de los boletos
distribuidos por los comercios para estimular las
compras.
Pero va a haber más, se premiará la fidelización con
recargas de 100 € de la tarjeta Pajarita.
Y no será todo, vamos a hacer que las compras
tengan un lado lúdico y que los clientes recorran
los comercios de todos los barrios de Huesca en
busca de las plumas de nuestro simpático pavo
escondidas en los escaparates, para conseguir un
premio muy goloso para los jóvenes…y los menos
jóvenes.
¡¿No hay de que pavonearse?!

Las acciones de la campaña

Para ello, vamos a utilizar un personaje muy
simpático, amigable, sonriente, y apropiado en esta
época Navideña: un pavo de plumas de colores. Con
ello, les queremos trasmitir a nuestros clientes que
comprando en los comercios de Huesca, van a
poder pavonearse de comprar mejor.
Pues en nuestros comercios van a encontrar lo que
necesitan para el otoño y todo lo que buscan para
las fiestas de fin de año y además, podrán llevarse
alguno de los más de 1000 regalos directos ofrecidos

>TARJETA PAJARITAS: Como ya sabéis, por las
compras realizadas en octubre y noviembre se
repartirán, mediante sorteo, 15 premios de 100€
cada uno. Se trata de premiar la fidelidad del
cliente. El sorteo tendrá lugar el día 3 de diciembre.
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Los premios se recargaran directamente en las
tarjetas pajarita de los clientes afortunados.

>Una

de las acciones que publicitaremos mucho
es la de optar a un premio directo al comprar en un
comercio de Huesca del 12 de noviembre al 31 de
diciembre

día 12 y de forma continua hasta el 31, para que
los clientes puedan pavonearse de ello y hacer
correr la voz de que ¡en Huesca se compra mejor!
> Nuestro simpático pavo se encarga también de
invitar a todos a nuestro MERCADO NAVIDEÑO,
que tendrá lugar el día 1 de diciembre en la plaza
Luis López Allué con animaciones a lo largo del día
y chocolatada incluida.
Además, este año colaboramos con la Asociación
de donantes de sangre de Huesca. Por una parte
muestra nuestra solidaridad con el problema de la
escasez de sangre y por otro lado, nos ayudan a
dar visibilidad a nuestro mercadillo.
La extracción de sangre tendrá lugar en el Palacio
Villahermosa.

gracias a LOS BOLETOS que se os facilitarán
previamente para entregar a los clientes y que éste
abrirá directamente en la tienda para saber si ha
tenido suerte. Los premios pueden ser de 2 tipos:
1) Premio ofrecido por un establecimiento, a canjear
en dicho establecimiento.
2) 2500 € en boletos de 5 €, 10 € o 20 €.
Si a alguno de vuestros clientes le toca este
segundo tipo de boletos premiados podéis
descontarlo de la compra en ese momento y
vosotros como viene siendo habitual cobrarlo en la
oficina (obligatorio traer un ticket de compra )
Los tickets caducan el 31 de diciembre (para el
cliente) y vosotros podéis cobrarlos hasta 30 de
enero.

Es MUY importante repartirlos todos desde el
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Además, se busca la participación activa de los
jóvenes y menos jóvenes para llenar de sellos (uno
por barrio) la cartilla que deben pedir en los
comercios.
Para ello, del 22 de diciembre al 4 de enero, los
clientes tendrán que encontrar una pluma que los
comerciantes esconderéis en el escaparate. Cada vez
que encuentren una pluma se les sellará la cartilla
correspondiente al barrio.
>La invitación a buscar las plumas de nuestro
personaje colorido, es otra animación estrella de
nuestra campaña que permitirá a un único cliente
ganar una Nintendo SWITCH. Uno de objetivos
principales de esta acción es invitar a nuestros
clientes a conocer a los comercios de todos los barrios de
nuestra ciudad.

Una vez esté la cartilla completada, la depositarán
en una urna para sorteo (que estará colocada en la
Oficina de Turismo). Los menores de 18 años no
podrán sellar la tarjeta si no van acompañados de
un adulto, esto nos asegura que los padres cuyos
hijos quieran participar deberán pasar por las tiendas
de todos los barrios de Huesca.
Esta acción será ampliamente difundida en las
RRSS, lugar dónde solemos encontrar al público
interesado en este tipo de premio, os
recomendamos que la publiquéis en vuestras redes
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también: para este público, es un premio goloso y
seguro que se pavonearán en cuando haya
conseguido cada uno de los sellos, nos pueden
ayudar a amplificar el ruido de la campaña, pero
depende primero de que cada uno de vosotros lo
difunda.

> Como cada año la LOTERÍA

DE NAVIDAD de la
asociación está a la venta en el comercio local. El
número es el 91.024. La fecha límite para
devoluciones de papeletas es el 4 de diciembre de
2018 y el 11 de diciembre para el ingreso bancario
en la cuenta: ES35 3191 0300 36 4266464421. El
importe del talonario es de 150 €.

Promoción de la campaña: ¡También tenemos regalos para los comercios!
Conseguir que la campaña ayude a atraer más cliente en esos últimos meses del año es el trabajo de todos!.
Vamos a anunciar en los medios tradicionales y online que comprar en los comercios de Huesca es participar en un
montón de acciones que no sólo dan vida y alegría a nuestra ciudad en esos días de fiesta pero también da a los clientes
posibilidades de jugar y ganar.
Si sólo contamos con la inversión de la asociación para dar a conocer esas campañas, sólo alcanzaremos un
cierto número de persona, pero si multiplicamos esa visibilidad por todos los comercios de nuestra asociación,
podemos hacer MUCHISIMO RUIDO. Por ello, este año queremos incentivar la participación y conseguir que,
uniendo fuerzas y esfuerzo, la campaña de este año sea un éxito. Recordad: ¡El entusiasmo es contagioso!

Número 1 ¡Operación fotos!
La primera acción está orientada a la difusión on-line, aunque no hace falta que tengáis perfil: la agencia
responsable de esta campaña os invita a enviarle vuestras fotos para publicar a diario en nuestras redes: la
sonrisa de un cliente que abre un boleto y gana un premio directo, la clienta que entrega orgullosamente su
tarjeta pajarita para pagar, un niño buscando una pluma… Y si podéis indicarnos el nombre en Facebook (si
tiene) de la persona que sale en la foto ¡mejor! Así podemos etiquetarla y podrá publicarla en su propio muro.

Podéis enviar tantas fotos como queráis a daniela.jouet@exmas.es
La mejor foto (elegida por la agencia) será premiada con una comida para dos en el restaurante adherido de su
elección el día de San Valentín (se os comunicará la empresa ganadora nada más terminar las fiestas).

Número 2 ¡Participación activa!

5

¡todo vale para demostrar vuestro entusiasmo y
vuestras ganas por dar a conocer todas la
promociones otoño-Navidad en los comercios de
Huesca y ganar una noche de 5 estrellas!
Buscamos al comercio 5 estrellas cuya participación en la campaña se
hace notar y nos ayuda a todos a darle visibilidad. Una persona de la
agencia contratada para esta campaña se encargará de hacer un
seguimiento semanal del esfuerzo realizado por los comercios, se
paseará por nuestras calles y visitará vuestros establecimientos…
puede que incluso os compre algo… Se tendrá todo en cuenta: la
visibilidad del cartel anunciador en la vitrina, la actividad en su red, la
entrega de boletos, de cartillas a sellar, las plumas en los escaparates,
vuestras invitaciones a participar, las fotos que nos enviéis y cualquier
idea que tengáis para vuestro negocio o que nos propongáis para
todos.

El premio es una noche de lujo en el Monasterio
de Boltaña con desayuno y acceso al Spa.
En esta acción “Participación”

(La agencia nos comunicará el nombre de la tienda ganadora nada más
terminar las fiestas).

CALENDARIO DE FESTIVOS DEL AÑO 2019
1. 1 de enero, martes, Año Nuevo.
2. 7 de enero, lunes, en sustitución del día 6 de enero de enero, Epifanía del señor.
3. 18 de abril, jueves santo.
4. 19 de abril, viernes santo.
5. 23 de abril, martes, San Jorge, día de Aragón.
6. 1 de mayo, miércoles, Fiesta del trabajo.
7. 15 de agosto, jueves, Asunción de la virgen.
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8. 12 de octubre, sábado, fiesta nacional de España.
9. 1 de noviembre, viernes, Todos los Santos.
10. 6 de diciembre, viernes, día de la Constitución española.
11. 9 de diciembre, lunes, en sustitución del día 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
12. 25 de diciembre, miércoles, Natividad del señor.

Festivos de apertura en 2019:
7 de enero ; 5 de mayo ; 30 de junio ; 1 de septiembre ; 1 y 24 de noviembre ; 8, 15, 22 y 29 de diciembre.
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