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Estimado comerciante,

El día 25 de noviembre se celebra el BLACK FRIDAY, un día de promociones y rebajas especiales que
cada vez está imponiéndose con fuerza entre la ciudadanía y que no podemos dejarlo de lado.

Desde San Sebastián Shops Donostia dinamizaremos este día, para impulsar las compras en los
comercios adheridos, con una campaña de comunicación basada en:
1. Cartel distintivo de gran tamaño para tu establecimiento participante
2. Flyers, en los que se indicará la relación de comercios adheridos
3. Difusión de tus acciones de promoción/descuentos, en nuestra web y en nuestras redes:
Facebook, Twitter e Instagram.
Por tu parte, puedes hacer descuentos generalizados o elaborar una selección de ofertas sobre productos
concretos. Solo tienes que comunicárnoslo y nosotros dinamizaremos tu establecimiento y promociones.

El coste de participación es de 10€ para socios y de 20€ para no socios, y el plazo de inscripción finaliza el
15 de Noviembre
Si te interesa PARTICIPAR, comunícanoslo en el 943 09.09.38, rellenando el siguiente formulario de
inscripción oinfo@sansebastianshops.com

Muchas gracias,

El Equipo de San Sebastián Shops Donostia
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

Ponemos en marcha una importante campaña de Navidad para potenciar las ventas de los comercios,
promocionando la oferta comercial local y para ambientar las calles de nuestra ciudad como destino de
compras.
Y organizamos para ti las siguientes actividades:


IX Concurso de Escaparates del 5 al 16 de Diciembre, el Concurso premia las
siguientes CATEGORIAS: Escaparate más Sostenible, Escaparate más Innovador, Escaparate más
Popular y Espacio “ONGI ETORRI”, desarrollado en colaboración con la Oficina de Turismo de San
Sebastián. Inscríbete antes del 28 de noviembre a las 14.00 horas, a través
del formulario deIInscripción, llamando al 943090938 o por e-mail: info@sansebastianshops.com.
 Bonos de Comercio. Tras el éxito del año pasado, en colaboración con el Banco Sabadell
Guipuzcoano, lanzamos el "Bono de Comercio", que con un coste de adquisición de 35€, permite
al consumidor realizar compras en los comercios adheridos a la campaña, por valor de 50 €. Los
bonos se podrán adquirir a partir del 6 de Diciembre y serán válidos hasta el 6 de enero de 2017.
 Ambientación Navideña. San Sebastián Shops te ayuda a que tu comercio destaque en la
calle, colocando una alfombra y una bolsa de Navidad iluminada en la puerta de tu comercio,
para destacar tu establecimiento y ambientar la ciudad.
 Publicidad y promoción de tu comercio. Durante el mes de Diciembre pondremos en marcha
una importante campaña de comunicación, en prensa, radio, autobuses, redes sociales....
promocionando los comercios que participéis en esta campaña.
 Parking gratuito. Para facilitar la compra en los comercios adheridos a la campaña,
se repartirán tickets a los comercios para regalar entre los clientes.
 Pista de Patinaje. Este año también repetimos experiencia. La pista de hielo se ubicará en la
Plaza Cataluña del barrio de Gros, desde el sábado 17 de diciembre hasta el sábado 7 de enero de
2017, ambos incluidos. Los tickets para acceder a la pista se pondrán adquirir en los comercios
adheridos a esta campaña, a través de las compras realizadas.
Toda la campaña de Navidad será publicitada y promocionada desde San Sebastián Shops en la
web www.sansebastianshops.com.

Aprovecha estas acciones para promocionar tu comercio en Navidad.
INSCRÍBETE, antes del 15 de Noviembre.
El Equipo San Sebastián Shops Donostia

dendaSS
Agrupación de Comerciantes de San Sebatián
c/ Elcano, 4
20.004 Donostia- San Sebastián
622364943

dendaS.S. al dia noviembre 2016 Azaroa

Merkatari agurgarria,
Azaroaren 25ean BLACK FRIDAY-a ospatuko dugu. Gero eta indartsuago ezarritzen ari den beherapen
eta promozio bereziak egiteko eguna da eta ezin dugu alde batera utzi.
Erosketak atxikitutako saltokietan sustatzeko helburuz, San Sebastian Shops Donostiatik egun hori
dinamizatuko dugu komunikazio kanpaina honen bidez:
1. Black Friday Kanpainaren Kartel handi bat saltokian jartzeko
2. Saltoki parte hartzaileen informazioa jasotzen duten Flyer-ak
3. Gure web orriaren eta sare sozialen bidez (Facebook, Twitter eta Instagram) zure deskontuak
edo eskaintzak zabalduko ditugu.
Deskontu orokorrak edo eskaintzak produktu zehatzetan eskaini ditzakezu. Informazio hori jakinarazi
behar diguzu eta guk zure saltokia zein promozioak dinamizatuko ditugu.
Parte hartzeko kuota: 10€-ekoa bazkideak eta 20€ bazkide ez diren saltokiak eta izena emateko epea
Azaroaren 15ean bukatzen da.
Parte hartu nahi baduzu jarri zaitez gurekin harremanetan 943 090938 telefono zenbakian, izen-emate
formularioan, edo info@sansebastianshops.com helbide elektronikora idatziz.
Jaso ezazu agur bero bat,
San Sebastián Shops Donostia lantaldea
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GABONETAKO KAMAPINA

Martxan jarri dugu Gabonetako kanpaina garrantzitsu bat, saltokien salmentak sustatzeko asmoz, bertako
merkataritza eskaintza promozionatuz eta kaleak girotuz.
Horretarako hurrengo ekintzak prestatuko ditugu zuretzat:

 IX Erakusleiho Lehiaketa. Abenduaren 5 etik 16 ra ondorengo kategoriak sarituko dira:
erakusleiho JASANGARRIA, erakusleiho BERRITZAILEA, erakusleiho ospetsuena eta ONGI ETORRI
espazioa, Donostia Turismoekin batera garatutako saria. Eman izena azaroaren 28 ko 14:00 ak baino
lehen,
izen
emateko formularioa
bitartez,943090938
telefonora
deituz
edo
info@sansebastianshops.com e-mail bidez.
 Erosketa bonoak. Aurreko urteko arrakastaren ondoren, Banco SabadellGuipuzcoanorekin
elkarlanean “Erosketa Bonoak” aterako ditugu, non 35 € ko eskuratze preziodun bonoek
kontsumitzaileari kanpainan atxikitutako dendetan 50€ ko balioa duen erosketa egiteko aukera
eskeintzen dion. Bonoak Abenduaren 6 tik aurrera eskuratu ahal izango dira eta 2017 ko Urtarrilaren 6
rarte izango dira erabilgarri.
 Gabonetako giroa. San Sebastián Shops Donostiak zure saltokia girotzen lagunduko dizu, Alfonbra
bat eta poltzak saltokiaren sarreran ipiniz , zure dendaren atentzioa deitu dezan eta hiria apaintzeko
asmoz.
 Gure merkataritzaren buruzko publizitatea eta promozioa. Abenduko hilabetean zehar
komunikazio kanpaina garrantzitsu bat jarriko dugu martxan: prensa, irratia, autobusak, Sare
Sozialak…kanpainan parte hartuko duzuten dendak promozionatuz.
 Dohako aparkalekua. Kanpainan atxikitutako dendetan erosketak errazteko, bezeroei
oparitzeko ticket-ak banatuko dira dendetan.
 Patinaje pista. Aurreko urteko arrakastaren ondoren esperientzia errepikatzen dugu. Patinaje
pista Gros auzoko Kataluña Plazan kokatuko da, Abenduaren 17, larunbatetik hasita , 2017ko
Abenduaren 7, larunbatararte, bi datak barne. Sarrerak atxikitutako saltokietan banatuko dira,
egindako erosketekin.

Gabonetako kanpaina osoa gure web orri berrian promozionatuko dugu: www.sansebastianshops.com.
Aprobetxatu ekintza hauek gabonetan zure denda promozionatzeko. Eman izena. Azaroaren 15 a baino
lehen.
San Sebastian Donostia Lantaldea
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HAZI EUZKERAZ
Aprovechando la campaña que viene realizando el Ayuntamiento de Donostia, junto a
agentes del sector y asociaciones de euskera, “Merkataritzan eta Ostalaritzan ere
euskeraz” con el objetivo de promover el Euskera en el sector comercial, hostelero y de
servicios de la ciudad, organizamos desde Amano, Asociación de Comerciantes de
Amara , Anoeta , Osinaga y Berritzu una campaña de promoción y difusión del euskera
en los comercios asociados de amara – anoeta.
Los establecimientos asociados participantes en esta iniciativa deberán colocar un
cartel distintivo en el exterior de sus comercios (en la puerta, escaparte o un lugar
visible) para que la clientela sepa que tiene la opción de ser atendido en euskera.
El comerciante le hará entrega de un díptico con los nombre de los establecimientos participantes, en el que aparece
un espacio para recortar indicando el nombre y número de teléfono, que depositará en una urna, con ello en
participará en un sorteo de 2 vales de 50 euros de compra en cualquiera de los comercios participantes.
Esta campaña se realizará la semana del 25 de Noviembre al 2 de diciembre y culminará con una chocolatada y una
Kalegira que organizará la asociación Berritzu.
Os iremos informando a todos los comercios del barrio de Amara.
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