Temas a considerar:
¿Que es FL cerca de ti?
Es una iniciativa que nace para estar cerca de nuestros clientes en esta época compleja por Covid-19. La intención es realizar una charla de negocios con los
diferentes expertos de la marca, expertos del Distribuidor y clientes para comentarles por qué Freightliner es la mejor opción para ellos, enfocados en el segmento
Hombre Camión.
Este evento es virtual por la plataforma zoom con una duración de aproximadamente 1:30 a 2 horas. Los eventos son Miércoles o Jueves de cada semana y
planeamos iniciar la tercer semana de Junio.
En la sesión que tenemos por zoom platicamos con los clientes de diferentes temas como: ¿Por qué comprar ahora?, temas de producto, emisiones, producto,
postventa, marketing, ventas, oferta comercial por parte del Distribuidor y promociones, entre otros temas. Para reforzar cada uno de estos temas cerramos con una o
dos dinámica con la plataforma de Kahoot (esto se hacia el año pasado)

¿Qué necesitamos??
Lo que queremos hacer es algo innovador y totalmente diferente a lo que vivieron los clientes el año pasado es por eso que pedimos tu ayuda para encontrar la mejor
opción con dinámicas, juegos en los que los asistentes (clientes) contesten preguntas sobre los temas vistos en la sesión y se hagan acreedores a un premio.

¿Cuántos eventos realizaremos?
Planeamos hacer entre 19 y 24 eventos en el año este segundo semestre.

Propuesta económica
Video explicativo con conductora profesional
explicando el uso de la herramienta Pitchme®.
24 Pitchmes® brandeadas con FREIGHTLINER (1
para cada evento).
4 a 6 juegos personalizados diseñados para
FREIGHTLINER, cada evento tendrá sus propios
juegos.
Activación de juegos en Pitchme®.
Actualizaciones de Pitchme® durante el año.
24 landings para juegos
Formulario final en cada juego

Inversión: $31,100 + iva por evento

Escanea y ponte en
contacto con Nosotros

