
Comercio - UCIP

Av. Luro 3030   Mar del Plata  Tel. (0223) 499-7777

Calendario 2018
de Oportunidades Comerciales

Julio

-1-7 
-9
-20
-26

Semana de la Dulzura.
Día de la Independencia.
Día del Amigo.
Día de los Abuelos
y Abuelas.

Octubre

-15

-21
-31

Día del Respeto y 
la diversidad
Cultural (12/10).
Día de la Madre.
                  Haloween.

Noviembre

-19

-22

Día de la Soberanía
Nacional (20/11).
Día de Santa Cecilia.

Diciembre

-8
-21
-24
-25
-31

Inmaculada Concepción de María.
Comienza el Verano.
Día no laboral con fines turísticos.
Navidad.
Día no laboral 
con fines turísticos.

Agosto

-10
-19
-20 

72º Aniversario de UCIP.
Día Del Niño.
Paso a la Inmortalidad 
del Gral. José de 
San Martín
(17/08).

Septiembre

-4
-11 
-17 
-21
-24 
-26 

Día de la Secretaria.
Día del Maestro.
Día del Profesor.
Primavera./Día del Estudiante
Día del Novio.
Día del Empleado de Comercio.

Enero

-1
- 6 

Año Nuevo.
Reyes.

Marzo

-6
-8

-17
-21

Vuelta a Clases.
Día Internacional
de la Mujer.
San Patricio.
Comienza el Otoño.

Día Nacional
de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia.
Jueves Santo.
Viernes Santo.

-24

-29
-30

Febrero

-10

-11-14
-14 

Aniversario de 
Mar del Plata.
Carnaval.
Día de los 
Enamorados.

Junio

-15
-17
-20

-21

Día del Libro.
Día del Padre.
Paso a la 
Inmortalidad del Gral. 
Manuel Belgrano.
Comienza el Invierno.

Abril Mayo

-1
-2

-3
-6

Pascua.
Día del Veterano y de los 
Caídos de Guerra de Malvinas.
Día de la Novia.
Día Internacional del Deporte.

-18

-29 
-30

Día del Padrino 
y la Madrina.
Día del Animal.
Día no laboral 
con fines turísticos.

-1

-25

Día del 
Trabajador.
Revolución
de Mayo.

1.- No te olvides de saludar a tus seguidores en las 
fechas especiales. Publica una imagen para que ellos 

elijan compartir y saludar a sus amigos.
2.- Organiza sorteos a través de tus redes sociales. 
Pidiendo que la compartan y que etiqueten a sus 

amigos te ayudará a viralizar tu marca.
3.-Para las fechas especiales envíales días previos a tus 
suscriptores los productos que pueden encontrar en tu 

local para regalar.

1.-Decorá tu vidriera y el interior del comercio de 
acuerdo a la festividad que se celebra.
2.-Resaltá en tu calendario las fechas de inicio de 
estación para planificar con tiempo las 
liquidaciones.
3.-¡Sumate a las acciones conjuntas! No dejes 
pasar oportunidades como el Black Friday MDP. 

DESCAR GALO

Marketing Digital marketing off-line
Marketing Digital Herramientas

TIPS


	Página 1

