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El evento promocional, el gancho
para la recuperación de las ventas
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Persianas levantadas… comienza el gran reto de recuperar las ventas en puntos físicos. Tras
descubrir las bondades del e-commerce, y todavía con incertidumbre, costará que el consumidor
retome su habitual “me voy de tiendas”. Por eso las marcas deben ofrecerle allí aquello de lo
que no dispone en el mundo online… La famosa experiencia, que se dice pronto pero que cada
vez resulta más difícil. Hablamos con agencias, retailers, grandes venues, hasta empresas tech,
y confiesan que para hacer experimentar realmente la marca con un evento hoy no queda otra
que reinventar las fórmulas, tener en cuenta las tendencias, aprovechar el mundo digital y los
datos que proporciona. Es la oportunidad de cautivar al consumidor (y su bolsillo) dándole con un
evento en punto de venta lo que ahora necesita: conectar después de momentos difíciles, sentirse
seguro, arropado y escuchado. Esta aproximación te ayudará a situarte y a saber cómo hacerlo.
Si asumes el reto de organizar eventos en retail, ¡felicidades! Tus eventos seguro liderarán la
recuperación de las ventas.

Dentro del famoso customer journey, la tienda
física es el único punto donde la relación marcacliente se tangibiliza, se humaniza. De ahí la
importancia de aprovechar y trabajar al máximo
ese excepcional punto de conexión real. Hablamos
de conexión, y nunca antes en la historia de
nuestro país se nos había ‘robado’ en democracia
esa posibilidad. Cuando se nos devuelve, la valoración que ahora todos hacemos de conectar,
experimentar, sentir, emocionarnos… está muy
por encima que hace unos meses, las emociones
están a flor de piel. Es cierto que no es nueva la
evolución del evento en punto de venta con una
azafata repartiendo muestras o cupones, hacia
acciones más estratégicas basadas precisamente
en eso, en las emociones, en generar sentimientos positivos hacia la marca y en camelar al
consumidor por el corazón. Pero si algo está claro
también, es que hoy, el único camino posible
para competir con el e-commerce es ese, la conexión emocional de la experiencia en tienda, que
además de llevar a la compra final, no olvides que
sirve para promocionar la marca, darse a conocer,
destacar, aumentar leads, generar contenidos en
redes sociales o captar base de datos. Si lo haces
bien, claro.

¿Recuerdas este pop-up
de Zalando? ¡Tenía probador
inmersivo sin prendas!
Nuestro estudio de mercado lo señalaba como una tendencia
destacada. Y este de Zalando en el espacio Ciento y Pico de
Madrid, organizado con la agencia We are social, destacó
en su momento (finales de 2019) por no contener ningún
producto ni objeto decorativo. Aunque eso no significaba
que el asistente no pudiese probarse las prendas. ¿Y cómo
es posible? Basándose en las preferencias de la persona,
se le ofrecía vivir una experiencia de compra inmersiva a
través de un sistema de proyección de mapping corporal
que permitía ver los diseños proyectados sobre el cuerpo
adaptándose a los movimientos. Completando la experiencia
de personalización a través de los entornos digitales el artista
Ayo Vega fue el encargado de crear un filtro exclusivo de
fotos para Instagram. Personalización al máximo, integración
online con la acción física y la tecnología como mejor aliada,
¡el futuro está lleno de oportunidades para tus eventos!

Emociones y entornos
agradables y seguros,
las nuevas claves del retail
Equipo Kapta, agencia con mucha experiencia en retail,
establece como clave “generar acciones que provoquen
emociones, que hagan que el cliente se apegue irracionalmente a la marca porque al final la compra es un impulso irracional”. En esto de las emociones, Planta18 nos apunta que
“cuantos más sentidos intervengan mejor”. ¡Y con sentido!
Pues a la tienda vamos a toquetear tejidos, a oler fragancias… ¿Imaginas comprar un perfume de manera online?
Según el II Estudio de Marketing Relacional de Mediapost
publicado en marzo de este año el 60% de los consumidores
desea probar un producto antes de comprarlo.
Con esa predisposición del cliente a probar, parece inteligente recurrir a los sentidos. Recientemente para Ferrero
Iberica, la agencia Swolf organizó un evento en Carrefour
donde cocinaban crepes con su crema Nutella. “Fue un
showcooking en plena zona de venta y lo que atraía a la
gente era el olor del chocolate; luego allí se podía ver de
cerca cómo se cocinaba cada crepe y al final se degustaba”.
Gracias también al personal que realizaba prescripción
del producto nos cuentan que la marca la consideró una
acción de éxito con repunte de ventas in situ. Pensando en
el mismo éxito post-Covid la agencia propone a sus clientes
activaciones con menos manipulación y formatos individuales de muestras. Desde Grupo WDI coinciden en que los
primeros meses, sobre todo en catas de producto o degustaciones, más allá de la actividad, la gente valorará mucho la
seguridad y medidas de higiene. “Tenemos que trabajar en
ver cómo reinventar las fórmulas”, aseguran.

Distanciándose del efecto wow!,
la tecnología del evento en punto
de venta camina hacia la higiene e
información sobre seguridad sanitaria

Las catas de producto
y degustaciones se prevén
con menos manipulación y formatos
individuales de muestras

Aún sin la bola del futuro que revele la fórmula del éxito en los
próximos eventos, ¿vamos a dejar pasar este tren? Para José Marín
de EVENTALISTA* el momento de ser el primero post-Covid es
único, efímero y supone una oportunidad. “Ahora tenemos al público
sensible, receptivo y actuar ahora con eventos significará una ventaja
emocional para las marcas logrando diferenciarse de sus competidores y consiguiendo con los consumidores un engagement real y
duradero”. EVENTALISTA* ya trabaja, según nos explica, en testar en
pequeñas acciones la interacción entre el consumidor, la tienda, todas
las medidas de seguridad… En definitiva, en ir probando y aprendiendo con pequeños eventos cómo responde el target, y en función
de eso modificar las consiguientes acciones a mayor escala. Sin duda
va siendo hora de interiorizar el carácter cambiante de nuestro sector
y la necesidad, por tanto, de adaptación continua y capacidad alta de
reacción.
La “atmósfera” será vital según la agencia Merydeis: “Crear con el
evento todo un entorno de compra agradable y seguro también con
el apoyo de los elementos periféricos: la decoración, el mobiliario o
los elementos tecnológicos”. Distanciándose del efecto Wow! antes tan
reclamado, la tecnología del evento en punto de venta camina hacia
la higiene e información sobre seguridad sanitaria. QUUM vaticina
“una interlocución excesivamente tecnológica en punto de venta”. Y
está claro que las empresas tech se ponen las pilas. El robot de atención al público de Grupo ADD suma función de desinfección y toma
de temperatura. Paraddax ha lanzado una nueva división de tecnología específica (Paraddax Safe) que incluye estaciones de información holográfica con dispensador de gel. Globalzepp también diseña
hologramas que integran en el soporte cámara de medición de temperatura y comentan que “si se integra una capa de inteligencia artificial la tecnología serviría para generar un vínculo con la marca, que
luego la marca pueda contactar con la persona, preguntarle cómo se
encuentra…” La IA asusta por su identificación con el mundo online
pero podría ser un aliado que permite hacer más relevante la experiencia del cliente en el punto de venta físico también.
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Asistentes virtuales que además
de interactuar recopilan e
interpretan datos, sería una
opción para aumentar el valor

APUNTES

Un evento en punto
de venta sirve mucho más
que para vender
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Pese a que las agencias reconocen que la prioridad en los
próximos eventos dado el stock será la venta, la situación
actual exige entender al consumidor y los posibles cambios
en su comportamiento. Tomar decisiones acordes será
mucho más sencillo si se aprovecha el evento para recabar
datos en directo y se pueden tomar decisiones según
estos aprendizajes. En un evento de aniversario para un
centro comercial, Equipo Kapta ideó una acción de corte
emocional en la que los asistentes podían optar a un
premio si dejaban sus datos y sus intereses, y conseguían
pequeños regalos con la descarga de la app del centro
(que igualmente solicitaba muchos datos). “El análisis de
toda esta información les ha servido para aumentar leads
y tomar decisiones sobre sus nuevas líneas de negocio
a seguir post-Covid”, aseguran desde la agencia.
No lo olvides, el evento es la herramienta de business
intelligence perfecta. Permite extraer información de los
consumidores en directo sin que se escapen. La opción de
instalar, en un evento, asistentes virtuales que además de
interactuar recopilan e interpretan datos, sería una opción
para aumentar el valor del mismo: verificar las reacciones de
los asistentes, hacer cambios del evento in situ, personalizar
las experiencias… Asistentes virtuales o biometría son
opciones tecnológicas que este año hemos visto cada vez
más, aunque no en retail, y sin embargo, con un buen control
de protección de datos, aseguran información mucho más
fiable que cualquier cuestionario. En 2021, por ejemplo,
se prevé la apertura en Madrid de Solia Live Center, un
complejo comercial de 224.000m2. Globalzepp trabaja ya
en un proyecto tecnológico que pretende interconectar a
los visitantes, las tiendas, el ocio y la administración. Con la
creación de IDs de usuarios que interactúen con asistentes
virtuales situados en el complejo comercial, las tiendas
conocerían en tiempo real las preferencias y gustos.

Algunos expertos hablan de “marcas terapéuticas”, y sin
llegar a tanto, una estrategia comercial empática será lo
prioritario. En esto, la figura del promotor de ventas estaba
tomando de un tiempo a esta parte un rol más especializado, más de brand ambassador que transmite pasión al
consumidor por la marca. Para Agustín de Grupo Yob ese
personal será crucial porque “quizás el consumidor sea al
principio reacio a un contacto muy directo y el promotor
tendrá que saber adoptar una actitud adecuada y abierta”.
Se necesitará formación específica: como ejemplo, Grupo
A10 (agencia de personal promocional) nos contaba tener
prevista una acción promocional de una marca de cremas
solares en El Corte Inglés durante el mes de junio para la
que habían preparado a diez promotoras con formación
específica sobre medidas de seguridad, mascarilla, bata y
guantes de nitrilo.

Algunos expertos hablan de
“marcas terapéuticas”; una
estrategia comercial empática
será lo prioritario
Igualmente otros aliados en las experiencias o activaciones
de marca, los influencers, que siguen consolidándose. Para
Aplus Gastromarketing las estrellas Michelín son todo un
gancho en HORECA, “el chef Mario Sandoval en una activación para Danone, Susi Diaz en un pop-up de Makro
Chef…”. Agencias como QUUM apuntan a “microinfluencers”, con lo que coincide Pro Sales Field Marketing para los
que “el boom influencer se está racionalizando y se buscan
perfiles específicos de cara a una relación a largo plazo
con la marca”. Interesantes figuras a tener en cuenta para
afianzar el acercamiento al consumidor y para vincular el
mundo online.
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¿Quieres ser
organizador
de eventos?
MÁSTER PREMIUM ONLINE
100% PRÁCTICO
Atención personalizada
Prácticas profesionales
Eventos exclusivos
Bolsa de empleo
Networking...

ESPECIAL
VERANO
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...¡y mucho más!

MÁSTER COMPLETO

SÓLO 6 CUOTAS DE

65 EUROS

APRENDE CON LOS MEJORES PROFESIONALES DEL SECTOR

Diego Antoñanzas

Carlos Lorenzo

Paz Aparicio

Héctor Machota

Juan Manuel Blanco

Juan José Martínez

Ainhoa Cea

Sheila Menéndez

Alicia Collantes

Juan del Rey

Carina Montagut

Francisco Rovés

Pedro Fdz de Córdoba

Diana Rubio

Cristina Hernández

Jorge Hernández

Juan Carlos Ruiz

Adela Silla

www.thetopeventsacademy.com
hola@thetopeventsacademy.com

+34 662 57 56 48

@thetopeventsac1

@thetopeventsacademy

¿Se aproxima la simbiosis
on y off?

La comunicación virtual, las redes sociales, se han afirmado
como la única vía posible durante algunos meses y sorprende
que, demostrado su potencial, las agencias admitan la falta
aún de atención a una campaña de comunicación 360º pre,
durante y post en estos eventos, “por falta de planificación
clara” o “porque los presupuestos parten de departamentos
que no siempre trabajan de manera sinérgica y tienen diferentes objetivos”, según nos decía Yolanda Caro, directora
de marketing experiencial y eventos en Pro Sales Field
Marketing. ¿Podrá empujar el Covid a una simbiosis total
con el mundo online? A valorar el tráfico que puede generar
al punto de venta, la generación y difusión de contenidos…

sensores de medición wifi, así como su puesta a punto con
medidas de seguridad, alfombras desinfectantes y señalética para las distancias. Calcula que 25 millones de personas
pasan cada año por La Vaguada; “con la reducción de aforo
serán menos este año pero de distintos perfiles que cumplen
prácticamente todos los que las marcan buscan (menores
de 35 años, mujeres, hombres, millennials, familias con
hijos…), dándoles la certeza de que se van a acercar a su
target”. Agencias como Showgurú son fieles a los centros
comerciales, “tienes el lugar y un audiencia asegurada
encantada de vivir experiencias”. Y lo cierto es que además,
el potencial consumidor puede adquirir el producto en
el momento en los establecimientos abiertos, hasta 230
tiendas y restaurantes en este caso.

APUNTES

Agencias como MKTG o Salesland nos dicen centrar su
trabajo ahora en la omnicanalidad porque los clientes lo
están demandando. “Ahora cada vez más las marcas se
lanzan a hacerse visibles e influyentes en redes sociales y en
sus webs buscando redirigir ese tráfico al punto de venta”,
coincide Aplus Gastromarketing. Nos lleva entonces a
entender este proceso como un ciclo cerrado con retroalimentación. Una buena estrategia digital conduciría al
consumidor al punto de venta o al punto de consumo obligándolo a salir de su “cabaña”, tal y como lo denominan los
psicólogos. Allí se chocaría con una experiencia real, física,
que igualmente sería interesante integrar con online aprovechando así las ventajas de los dos mundos.
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Los grupos pequeños,
tendencia en auge

La opinión generalizada es que por el momento dejaremos
de ver acciones en tienda con gente apiñada y pasaremos a
acciones para grupos pequeños, más individuales. Preocupa
el control de aforos y una solución que ya propone Wasabi a
sus clientes son” activaciones de mayor duración, incluso de
varios días creadas para grupos reducidos”. Ágora (la nueva
unidad de negocio de Mediapost en punto de venta) plantea
“shows itinerantes, móviles, y no fijos en un espacio”. Buscar
otros entornos es una alternativa útil para Planta18 y una
clara oportunidad para Jorge Mas, consultor del sector. “La
deslocalización, sobre todo en el caso de tiendas pequeñas,
puede ser casi obligatoria en el futuro próximo y es una
oportunidad de sinergia y cobranding con otros ámbitos”.

Centros comerciales,
un tres-en-uno

Los centros comerciales permiten cerrar el círculo: ofrecen
un espacio donde hacer el evento, la audiencia (a veces con
datos sobre la misma) y los puntos de venta donde concretar
la acción. Con este activo, no es de sorprender que se afirmen
como espacios idóneos para acciones promocionales.
Los centros comerciales, grandes venues para acciones y
eventos promocionales, ya se preparan. Jesús Hernández,
subdirector de La Vaguada, destaca el estricto control de
aforo del centro con conteo de personas en las puertas y

Un piano de suelo y calcetines
desechables en el primer evento
de Givenchy tras el parón
Tras lanzar su nuevo perfume Irresistible, la marca encargó
a El Baúl de las Piqué una activación en punto de venta
acorde al producto. En plena flagship de Sephora, en el centro
comercial El Triangle de Barcelona, se instaló durante todo
el mes de junio una estructura de 6m2 de latón con colores
pastel, que reflejaba la mezcla entre ballet, canalla y dulce,
que apela el perfume. Los asistentes se encontraban en medio
de la tienda con un piano de suelo disponible por turnos. Una
azafata con guantes y mascarilla les entregaba calcetines
desechables para realizar la actividad y tras chapurrear
una canción se llevaban a casa una muestra individual. Sin
ninguna incidencia la prueba de producto en el punto de
venta se puede convertir en toda una experiencia… para
contar, cómo no, en Instagram. ¡La red social se llenó de fotos
tocando el piano y bailando en un photocall con barra de
ballet! Concebir este tipo de acciones divertidas y visualmente
atractivas convierte la experiencia en contenido viralizable en
redes que llena de deseo a los que no están ahí. Más allá de
la venta, el posicionamiento de marca ya está asegurado.

