




¿Que es el nuevo BMW x1 eco?

Es el primer y único coche 4x4 con motor eléctrico. Tiene 156cv con 
batería recargable de larga duración y turbo de potencia secuencial 
en las dos ruedas delanteras y traseras a la vez. Además como extra 
para poder disfrutar el doble tiene una carga externa que lleva en el 
maletero para cargar en marcha 100% de nuevo la batería. El precio 
final es de 28.600€.

Identidad corporativa (around the product)

Se utilizará los colores verde hexadecimal #d8e410, gris #a2a0a0 
y blanco #ffffff. Las formas que se tienen que usar en el mobiliario 
deben ser rectas y secantes, sin curvas radiales en las esquinas, con un 
estilo country (rural), usando materiales e infografías que denoten el 
estilo requerido.

¿A que público va dirigido?

Va dirigido a un target joven masculino y femenino, con edades 
comprendidas entre los 22 y los 36 años que les gusten los deportes 
relacionados con la montaña (entornos rurales) y cuidar el 
medioambiente. A tener en cuenta: este público está conectado a las 
redes sociales en un 83% según datos corroborados en un estudio del 
periódico 20minutos.

¿Que se quiere conseguir?

1- Hacer llegar la idea de que es el único 4x4 eficiente y eléctrico.
2- Remarcar la importancia de un mundo ecológico.
3- Crear la necesidad de divertirse en las escapadas con este 4x4.
4- Vender ese mismo día al menos 10 ejemplares.

¿Que podemos gastar?

El presupuesto máximo será de 32.000€. BMW se encargará de dar los 
planos de donde se realizará el evento (Concesionario aljarafe motor, 
Avda. del Aljarafe s/n, 41940, Tomares, Sevilla). Además se pondrá a 
su disposición 11 coches de este modelo para su exhibición y todos los 
datos que se requieran de nuestras bases. Se podrá reducir el precio 
de las primeras 10 ventas en un 5% del total para promociones.
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1- Crearemos un evento 
sostenible en el que se colocará 
un medidor de voltios para 
controlar la eficiencia.

2- Usaremos iluminación 
y sonido de bajo consumo 
siempre con los colores de 
la identidad corporativa y 
colocaremos tvs de leds para 
hacer un videowall en la que se 
verá un montaje audiovisual del 
concepto ecológico, deportista 
y de los propios datos técnicos 
del coche.

3- Crearemos un hashtag para 
estar en redes en directo.

4- Usaremos materiales reciclados para hacer el mobiliario del evento.

5- Diseñaremos un plan de telemárketing con las bases de datos que 
nos cederá la marca. Además mandaremos una carta por correo para 
que asistan con más compromiso los clientes.

6- Montaremos un espacio en el exterior simulando el entorno de 
montaña para probar los coches. (BTL)

7- Pondremos un catering ecológico para conseguir que el cliente se 
quede más tiempo en las instalaciones.
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Organización 
Logística 

Método

Para un funcionamiento correcto dividiremos las tareas entre los 
especialistas de nuestra empresa de eventos:

Organización 
Logística 

Director general de organización: Será el encargado de dirigir, 
controlar y aprobar todos los pasos que den los directores de cada 
departamento en todo el proceso y en el evento, además de diseñar 
las estrategias de la acción.

Director de Comunity Managemet: Supervisará a los encargados 
de redes y del telemárketing para que realicen bien sus funciones, 
diseñará el plan de acción del hashtag, la puesta en marcha de la 
acción de telemárketing y el diseño y ejecución de la promoción del 
evento. Para ello necesitará crear un grupo de diseño encargado de 
hacer tarjetas con el hashtag y las cartas que serán enviadas a los 
clientes, además de un grupo de azafatas que trabajen la promoción 
de las redes sociales in situ en el evento.

 - Encargado de redes: Llevará a cabo la acción de redes que               
consistirá en la creación del hashtag “#porunmundoeco” y 
de la redifusión en Twitter, Facebook e Instagram del evento 
y todo lo que se realizará en él. Este se administrará desde 
nuestro departamento de medios sociales, a distancia y con 
un mes de antelación a la fecha del evento.

- Encargado de telemárketing: Llevará a cabo la acción de 
telemárketing que consistirá en formar un grupo encargado 
de ponerse en contacto con los clientes potenciales, 
mediante un formulario escueto de confirmación de datos 
y la propia confirmación de asistencia al evento. Después de 
esta acción y con la información recabada se mandará a su 
domicilio la carta personalizada.
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Organización 
Logística 

Organización 
Logística 

Director de audiovisuales y montaje: Dirigirá a los encargados del 
sonido, iluminación y del videowall. Además del inventario necesario 
para el evento y el transporte hasta la ubicación.

 - Encargado de sonido: Su función será hacer una lista de los 
equipos que menos consumen, pero con un nivel de potencia 
necesario, equivalente a los 1500 watt RMS. Además tendrá 
a su cargo un grupo de montaje y carga de logística. (Todo el 
equipo quedará reflejado en la organización presupuestaria).

- Encargado de iluminación: Su función será hacer una lista 
de equipos de led con un máximo de potencia de 2500 watt, 
ya sean cabezas móviles, focos par, scanners, etc. Además 
tendrá a su cargo un grupo de montaje y carga de logística. 
(Todo el equipo quedará reflejado en la organización 
presupuestaria).

- Encargado de videowall: Su función será hacer un 
inventario de los materiales necesarios para la construcción 
del videowall. Además tendrá a su cargo un equipo de 
producción que diseñará el video que se proyectará en el 
evento y otro equipo de montaje.

Director de producción exterior e interior: Será el encargado de 
supervisar las acciones de los encargados. Además deberá elegir el 
tipo de material ecológico que se usará para todo el evento.

 - Encargado de mobiliario: Se encargará de diseñar todo el 
mobiliario con las bases que el cliente ha redactado.

- Encargado de diseño exterior: Diseñará la planificación 
exterior en conjunto con el director de producción y ubicará 
todo el mobiliario en base a los planos del sitio.

- Encargado de diseño interior: Diseñará la planificación 
interior en conjunto con el director de producción y ubicará 
todo el mobiliario en base a los planos del sitio.

- Encargado de innovación: Diseñará y estudiará la 
construcción del contador de vatios que se utilizará en el 
evento, además de la planificación del consumo de vatios 
en el evento. 
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Organización 
Logística 

Director de catering: Dirigirá a los encargados del montaje y el 
inventario, además diseñará el menú y elegirá los productos ecológicos.

 - Encargado de montaje: Su función será distribuir los 
productos y planificar el montaje en la zona que corresponda.

- Encargado de inventario: Su función será hacer una lista 
de las máquinas y mobiliario que harán falta para el catering.

Medios

Para llevar a cabo la acción se utilizarán los medios que precisamos. 
Entre ellos el más importante es el medio de transporte ya que se ha  
hablado muy poco de él.

Para estructurar el medio de transporte de todo el evento se precisará 
de 4 camiones que se dividirán en:

1 camión para audiovisuales
2 camiones para mobiliario
1 camión para catering

Todos deben estar en el lugar del evento 1 día antes de que comience 
la acción en la tabla de timing, así no habrá retrasos en las entregas y 
se llevará un mejor control en el caso de algún contratiempo.

Timing
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Planificación 
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Planificación 
Espacios 

INTERIOR EXTERIOR
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Organización
Presupuestaria

Organizacion 
Presupuestaria

Organización: 

 - Dirección general del evento...................................................
- Dirección comunity management...........................................
- Dirección audiovisuales...........................................................
- Dirección producción...............................................................
- Dirección catering...................................................................

Marketing:

- Campaña Redes Sociales (Diseños, 4horas diarias, estrategia).....
   Facebook ........................................................................................
   Instagram .....................................................................................
   Twitter ............................................................................................
- Campaña Telemárketing.........................................................
- Diseño, producción y envío de cartas......................................

Audiovisuales:

- Sonido.....................................................................................
   Altavoces........................................................................................
   Dj.....................................................................................................
   Control realización.........................................................................

- Iluminación.............................................................................
   Par leds...........................................................................................
   Cabezas móviles.............................................................................
   Control realización.........................................................................

- Videowall................................................................................
   Pantallas.........................................................................................
   Control realización.........................................................................

- Montaje, desmontaje y transporte..........................................
   Personal..........................................................................................
      Camiones........................................................................................

   
Producción:

- Mobiliario................................................................................
   Macetas..........................................................................................
      Mesas..............................................................................................
   Sillones............................................................................................
   Pantalla...........................................................................................
   Catering..........................................................................................
   Medidor watt..................................................................................

- Diseño exterior........................................................................
   Arena..............................................................................................
   Arboles madera..............................................................................
   Arquitecto......................................................................................
   Maquinaria.....................................................................................
   
- Diseño interior.........................................................................
   Planificación de espacios................................................................
   Diseñador de interiores..................................................................

- Montaje, desmontaje y transporte..........................................
   Personal..........................................................................................
      Camiones........................................................................................   

Catering:

- Productos................................................................................
- Chefs........................................................................................
- Personal..................................................................................
- Montaje y desmontaje.............................................................
- Transporte...............................................................................

Total: 29.627€ iva inc.

830€
320€
470€
560€
340€

2.480€
1340€
530€
610€

990€
1659€

854€
294€
325€
235€

1.529€
496€
675€
358€

2.074€
1.284€
790€

808€
348€
460€

7.629€
560€
1.260€
3.170€
1.420€
430€
789€

4.700€
1.180€
1.630€
390€
1500€

755€
410€
345€

2.038€
1.348€
690€

969€
310€
720€
240€
0€
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