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Contenido 



Reforzar la red comercial de ventas y motivar a sus empleados

Fidelizar a su red  comercial

Plantear las estrategias y objetivos para el año

Generar sentido de pertenencia a la marca

Originalidad, Singularidad, diferencia, referencia

Hacerles vivir una experiencia única

Aumentar las ventas de la marca tras la convención

Notoriedad

Prestigio 
	  

Objetivos 

Del evento	  



Lugar: Matadero de Madrid
(Plaza de Legazpi, 8)


Fecha: 18 y 19 de junio de 2015

Hora:  18/06 – todo el día (llegada, 

comida, convención y gala)
    19/06 – hasta medio día

	  

Ficha tEcnica	  



Espacios	  



Espacios	  



Espacios	  



Nº asistentes: 450

Cargo:  
    Red de ventas del ámbito nacional

Comerciales de Hendrick’s

Características: 

Personas acostumbradas a eventos 
sorprendentes
Poder adquisitivo medio-alto
Edad: 27-45 años
La mayoría no se conocen

 

Target 

	  



Como   lo 
hacemos 

	  



Identidad 

Del  evento 

	  
Logo	  y	  claim:	  



vídeos “avances” 
para crear 
expectación e 
intriga

Estrategia 

Social  media 
	  

Web:	  h'p://maiwenberge.wix.com/hendricksvillage	  



INVITACION 
Packaging 



INVITACION	  



INVITACION 



Programa 



Programa 



Propuesta 

Comunicacion 

grafica 



Propuesta 

Comunicacion  

grafica 



Welcome  

Pack 



Programa  

invitados 



Actividades 



Actividades 
Tiro  a  la  botella 

 



Actividades 
Toro  mecanico 



Actividades 
El  jardin   de 
Las  delicias 



Proyecto 

escenografico 

Enlace: https://youtu.be/HuZDzCm10HU 



Propuesta  

Comunicacion 
 PHOTOCALL



PHOTOCALL

Propuesta  

Comunicacion 
 



PHOTOCALL 
GALA 

 

 

 Propuesta  

Comunicacion 
 



18 azafatas (2 por cada grupo) les acompañarán todo el rato salvo en el momento 
de las actividades, en los que se dividirán.
18 monitores (2 por cada grupo) estarán presentes solo en las actividades.
Personal de catering – corre a cargo de la empresa de contratación del servicio.
6 técnicos de sonido, audiovisual, iluminación 
2 cámara de fotos 
1 cámara de video 
6 personas de seguridad 
7 personas de producción 
6 personas de la organización  
8 animadores 
4 personal de limpieza 
4 personal médico 
	  

Recursos 

Humanos y 

tecnicos	  



Presupuesto 

	  

El coste total de este evento será de:
       572.031,04 

•  Creatividad
•  Emplazamientos
•  Desplazamientos
•  Welcome Pack
•  Caterind
•  Elementos de comunicación
•  Personal
•  Escenografía
•  Medios Técnicos
•  Honorarios agencia 12%



Queremos conocer:

Satisfacción de nuestros comerciales en relación a:


La empresa
La convención


Asistencia de comerciales

Participación

Aumento de las ventas

Repercusión en MMCC
	  

Objetivos 

Del roi	  



Encuesta  de 

Satisfaccion 
	  

Se informa vía email

Se contesta en la página web

Recompensa: vídeo recordatorio




Hemos conseguido que los trabajadores encuentren en el evento 
la esencia que se ha querido transmitir los valores de empresa y 
del trabajo bien hecho

Notoriedad 

Repercusión y recuerdo

Hemos conseguido que las encuestas de satisfacción sean los más 
positivas posibles

Los objetivos del ROI y del evento se han cumplido

Los asistentes han disfrutado de la experiencia y se han 
impregnado de los valores de la marca
	  
	  

Conclusiones 

	  



h'ps://www.youtube.com/watch?v=zwjcQ5dS0dk	  

Con constancia, sin prisa y 
sin pausa… 

Making  off 

	  



GRACIAS POR 
SU ATENCION 


