Soria, 9 de noviembre de 2018

CIRCULAR ASOCIADOS Nº 347/44/34/18
¡Te adelantamos las acciones de FEC Soria para el
Black Friday!
23-24 noviembre

Estimado asociado de FECSoria y Soriacentro:
Tenemos el gusto de escribirte de nuevo desde FECSoria y Soriacentro para
informarte sobre la campaña del ‘Black Friday’ que este año se centrará en los días
23 y 24de noviembre (viernes y sábado). Esta campaña se extiende a
establecimientos adheridos a Soriacentro y FECSoria.
Te explicamos las acciones que tenemos previsto realizar para estasfechas:

BLACK FRIDAY 2018:
1. Duración: La duración de esta campaña comprende los días viernes 23 y
sábado 24 de noviembre. La publicidad que realicemos se concentrará en
estas jornadas y en los días inmediatamente anteriores.
2. ¡Dinos la oferta de tu establecimiento para la campaña de publicidad en
medios digitales! Te pedimos que nos hagas llegar la promoción, oferta
genérica, servicio, producto… a la que desearías dar relevancia en tu
establecimiento para esta campaña. Puedes comunicarnos tu oferta,
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siempre antes del próximo jueves 15 de noviembre, a través del correo
electrónico a fecsoria@fecsoria.es, llamándonos por teléfono al 975 233222 o
en nuestras propias oficinas.
La difusión de estas ofertas la efectuaremos en medios digitales de Soria y
redes sociales a partir, previsiblemente, del jueves 22 de noviembre. Como
novedad, este año adquiriremos publicidad para realizar anuncios en
buscadores y redes sociales.

3. Material a entregar a cada establecimiento:

a. Globos Black Fridayy varillas para decoración: os haremos llegar bolsa
de 10 globos negros con la leyenda de ‘Black Friday’ en color
blancopara decoración en los establecimientos. Los globos se
entregarán sin inflar junto a una decena de varillas de color negro
para su colocación.

b. Cartelería para establecimientos: se distribuirá cartelería identificativa
de la campaña para colocación en los negocios. También os
enviaríamos la versión digital para que pudierais utilizarla.
c. 6 copas del caballito de Soria para los primeros 6 compradores del
viernes en establecimientos de Soriacentro. Los establecimientos
adscritos a Soriacentro recibirán una caja con 6 copas del caballito de
Soria cuyo objeto es entregarlas a los 6 primeros clientes que hagan
una compra el viernes 23 de noviembre [Black Friday] por importe
mínimo de 15 euros. Cada copa se entrega en una pequeña bolsa de
papel kraft que os proporcionaríamos.
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En próximas fechas te comunicaremos los planes para realizar las actividades de ‘El
Cestón de Soriacentro’ y la idea de decoración navideña para comercios en la
ciudad de Soria.
Señalar que la campaña del Black Friday puede llevase a cabo gracias al
patrocinio del Ayuntamiento de Soria. Esta acción no conlleva ningún coste añadido
para los establecimientos asociados.
Esperamos que encuentres interesantesestas iniciativas que compartimos contigo. Te
tendremos al corriente de las novedades de esta y otras campañas que se
desarrollen.
Para cualquier duda que tengas, no dudes en llamarnos.
Sin más, recibe un cordial saludo.
Atentamente

Miguel Soria Ceña
Secretario General FecSoria
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