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aportados por
@FEDEME_,
el 6º Salón del
Motor de
Ocasión de
Sevilla, ha
batido todas
sus
expectativas,
alcanzando
los 61.127
visitantes,
vendiendo
3.502
vehículos.



21 NOV, 2016

0



DE MARKETING

Nuevo Volvo XC90 y el spec
“ABC of Death”

0




Me quedo con
la palabra
“expectativas“.
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hay una ilusión,
un sueño, una
esperanza, un
objetivo que
alcanzar. Y para
que haya un
objetivo,
independiente
mente de cuál
sea, detrás
existe una
estrategia,
existe una
planificación.
“THE
STRATEGY” OF
MAD MEN

The Strategy of Mad Men 6º Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla Mazda Virginrod
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En el episodio “La
Estrategia” de la temporada
séptima de la serie Mad
Men, se observan diferentes
fases que se van sucediendo
en la implantación de una
estrategia. Hay un diálogo
entre Don y Peggy que me
resulta crucial a la hora de
planificar una estrategia. En
este caso, ya estaba
establecida. Pero Peggy
tiene una sensación
incómoda, tan incómoda
como para replantearse de
nuevo la estrategia escogida
de la campaña, y trabajar en
fin de semana, en una
oficina vacía, y llamando a
algunos de sus compañeros
para evaluar opciones. Al
final, acude Don.

Don: “¿Cómo va?”
Peggy: “¿Has aparcado tu
caballo blanco en la puerta?
Ahórrame el suspense y dime
cómo piensas solucionar ésto.”
Don: “Aún no tengo nada. Mi
idea no te gustó.”
Peggy: “No me gustó. Era
horrible. Quiero oír la de
verdad. ¿O no vas a revelarla
sitio usa cookies: si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Leer Más
hastaEste
la presentación?”
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Don: “Tu idea es buena. Creo
que convencerá al cliente.”
Peggy: “No lo crees. O no la
habrías cuestionado.”
Don: “Haremos lo que tú
dijiste.”
Peggy: “O sea, que
presentarás mi idea de mierda
y seré yo quien fracase.”
Don: “Peggy, he venido a
ayudarte a hacer lo que
quieras hacer.”
Peggy: “Bien. Y, ¿cómo voy a
saberlo?”
Don: “Eso es difícil.”
Peggy: “Estás disfrutando.”
Don: “En absoluto. Quiero que
confíes en lo que vas a hacer,
pero nunca se sabe. Así es el
trabajo.”
Peggy: “¿A qué te refieres?”
Don: “A vivir en la
incertidumbre.”
Peggy: “Yo no te habría
discutido nada. Te habría
sugerido cien ideas y nunca
hubiera cuestionado el por qué
¿Quieres ayudarme?
Enséñame cómo piensas.
HazloEste
en sitio
vozusa
alta.”
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Don: “No puedes decir a los
demás lo que quieren. Has de
decir lo que tú quieres.”
Peggy: “Yo quiero irme al cine.”
Don: “Vengo de ver “Soy
Curiosa: Amarillo” Sigo
escandalizado.”
Peggy: “Claro, Megan se presta
a ver una peli subida de tono.”
Don: “¿Quieres trabajar?”
Peggy: “¿Qué más da si
quiero? Tengo que hacerlo
porque esto es una porquería.”
Don: “Pros y contras. Pros: casi
está terminado y es bueno. Al
tipo de la agencia le gustó y el
cliente está implicado.”
Peggy: “Eso son los contras y
lo sabes.”
Don: “Bueno, cuando yo no
estoy seguro de una idea,
primero abuso de la gente
para que me ayude y luego
duermo un rato.”
Peggy: “Hecho.”
Don: “Entonces, vuelvo a
empezar, a ver si acabo igual.”
Peggy: “La madre debe
preparar la cena. Y Burguer
Chef Este
debesitio
impedírselo.”
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“No puedes
decir a los
demás lo que
quieren. Has
de decir lo
que tú
quieres” Don
Draper, Mad
Men
CLICK TO TWEET

Y luego…”I did it my way.”

Mad Men - 7x06 La estrategia (Peggy & Don My Way)

LA
ESTRATEGIA
DEL 6º SALÓN
DEL MOTOR DE
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OCASIÓN DE
SEVILLA

6º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla –
Virginrod

En toda planificación
estratégica se lleva a cabo
un análisis externo, para
conocer las oportunidades y
amenazas, y un análisis
interno, para conocer las
fortalezas y debilidades. Es
el conocido DAFO, o como
según sus siglas en inglés es
conocido, el SWOT. Es un
paso obligado, esencial y
necesario para comenzar
cualquier proyecto, para
empezar cualquier idea o
empresa, para casi cualquier
aspecto de la vida que lleve
expresa una planificación.
Paso que muchas empresas
se saltan y que, no es una
tabla de salvamento, no.
Pero sí te da una visión y
aporte al día a día de tu
empresa, con el que
seguramente podrás
“detectar” cambios
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imprevistos y saber
atenderlos.
Pero con el 6º Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla
he querido saber más, dar un
paso más. Tratar de desvelar
cuáles serían sus factores
claves del éxito, sus FCE, es
decir, cómo identifican qué
desean sus clientes, y cómo
se enfrentan a la
competencia. Poder contar
con la organización del 6º
Salón del Motor de Ocasión
de Sevilla, y agradeciendo
especialmente la atención
de FEDEME en la persona de
Rocío Fernández, era una
oportunidad para conocer
más aspectos sobre el Salón,
aspectos que no son tan
tangibles como otros, pero
más importante que
muchos.

SOBRE
ESTRATEGIAS,
PLANIFICACIÓ
N, MARKETING
Y DEMÁS
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6º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla –
Virginrod

¿Cuándo comenzáis a
planificar el Salón?
La planificación de cada
edición comienza
prácticamente desde la
finalización del último Salón
(principios de noviembre).
Desde esa fecha y teniendo
en cuenta el resultados y los
comentarios obtenidos en
los cuestionarios de
satisfacción que se le pasan
a los expositores, desde la
organización de este evento
empezamos a trabajar para
proyectar una nueva y mejor
edición si cabe. No obstante,
los trabajos relativos a la
organización del Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla
se intensifican a partir del
mes de mayo-junio, fecha a
partir de la cual celebramos
las primeras reuniones con
las empresas participantes y
se comienza a definir el
briefing
de la campaña de
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comunicación sobre la que
se trabajará ese año.
¿Cuáles consideráis que son
vuestros competidores a la
hora de celebrar el Salón?
En el sentido no sólo de
rivalidad en el sector, sino
de “amenazas de entrada”,
“sustitutos” o “poder de
compradores y
suministradores”
A nivel regional podemos
afirmar que el Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla
no compite con otros
eventos de similares
características que igualen o
se acerquen a las cifras y
resultados alcanzados por
esta muestra: ni en
superficie expositiva, ni en
número de expositores,
oferta, visitantes, ni ventas.
Por ello, podemos decir que
el Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla es un
evento de referencia a nivel
regional y en otras
comunidades autónomas
colindantes como puede ser
Extremadura, por lo que
únicamente compite de igual
a igual con otros salones
similares como los
organizados en Madrid y
Este sitio usa cookies: si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Leer Más
Barcelona.
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Esto ha sido posible gracias
a una de las principales
fortalezas con las que
cuenta el Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla, como es
el respaldo de las principales
patronales que representan
a este sector: la Asociación
de Concesionarios de
Turismos, Motocicletas y
Vehículos Industriales de
Sevilla, ASCONSE y la
Asociación Provincial de
Empresas de Distribución
Comercial de Vehículos
Turismos, Motocicletas y
Vehículos Industriales de
Ocasión Usados de Sevilla,
ambas integradas a su vez
dentro de la Federación de
Empresarios del Metal,
FEDEME.
En este sentido, todos los
concesionarios participantes
están asociados a la propia
FEDEME lo cual convierte a
este evento en una especie
de “cooperativa” en la que
se busca potenciar el
aspecto comercial, reforzar
las relaciones
concesionarios-clientes y en
definitiva potenciar la
imagen y la propia actividad
de este sector en la ciudad.
Esta particularidad hace
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complicado que pueda surgir
un evento similar que
compita a este nivel con el
Salón del Motor de Ocasión
de Sevilla.
¿Cuál es el posicionamiento
de vuestro Salón como
marca?
Como comentábamos
anteriormente, el Salón del
Motor de Ocasión de Sevilla
ya se ha convertido en un
referente más allá de la
propia capital hispalense,
situándose en el top 3 de los
salones de este tipo
celebrados en España (el
primero en imagen y
calidad).
El hecho de que nuestro
Salón se celebre siempre en
la misma época del año
(última semana del mes de
octubre, principios den
noviembre, coincidiendo con
el día de festivo de Todos
Los Santos) ha favorecido el
que la cita se haya
convertido en un evento
esperado anualmente por
todos los amantes del motor
y por aquellos clientes que
han tomado la decisión de
optar por un vehículo de
segunda
mano
y que si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Leer Más
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esperan la ocasión del Salón
para adquirirlo.
“En el

Durante

plano

cinco días

online o

FIBES se

digital la

convierte

estrategia

en una

se ha

gran

centrado
en la
inserción
de
formatos
muy
visuales en
la webs de
medios de
comunicación
generalistas
y
deportivos
de
referencia,
tipo brand
day,
robapáginas,
etc.,
durante la
quincena
en la que
se ha
desarrollado
la
campaña[…]En
nuestra
estrategia
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online han
vuelto a
jugar un
papel
importantísimo
las redes
sociales,
principalmente
Facebook y
Twitter.”
hipermercado de vehículos
KM0, seminuevos y de
ocasión (también se pueden
encontrar vehículos nuevos,
cada año en mayor número),
con descuentos y ofertas
exclusivas que las casas
preparan para la ocasión y
esto es algo que los clientes
valoran año tras año.
Todo ello nos ha hecho
crecer y consolidarnos como
marca dentro del segmento
de este tipo de eventos,
aspecto que se trabaja duro
a través de las campañas de
comunicación que se ponen
en marcha con motivo de
cada edición y que nos hacen
ganarnos el título de ser el
Salón con mayor inversión
publicitaria de la ciudad.
¿Cuáles han sido las
principales acciones de
marketing online y off line
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que habéis llevado a cabo
para el Salón? ¿Qué
experiencia habéis
obtenido?

Eduardo Castro – 6º Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla – Virginrod

El Salón del Motor de
Ocasión de Sevilla cuenta
con un plan de publicidad y
comunicación específico que
favorece la llegada a todo el
público potencial susceptible
de visitar el evento.
Este plan tiene en cuenta las
características del evento,
del producto, del sector
objeto del mismo y del
público al que va dirigido, con
el objetivo de conseguir la
máxima difusión y captar el
mayor número de visitantes
posible.
Así, como ya se ha
señalado, la organización
realiza una importante
inversión publicitaria en
medios de comunicación a
nivel local, regional,
inclusive en otras provincias
Este sitio usa cookies: si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Leer Más
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limítrofes como Badajoz,
incidiendo igualmente en el
ámbito digital y las redes
sociales.
En el plano online o digital la
estrategia se ha centrado en
la inserción de formatos
muy visuales en la webs de
medios de comunicación
generalistas y deportivos de
referencia, tipo brand day,
robapáginas, etc., durante la
quincena en la que se ha
desarrollado la campaña.
También hemos tenido
presencia en “mobile”, lo cual
considerábamos
indispensable teniendo en
cuenta la tendencia de los
usuarios a mantenerse
informados, cada vez con
mayor asiduidad, a través
de sus smartphones y las
Apps de sus medios de
cabecera.
Finalmente, en nuestra
estrategia online han vuelto
a jugar un papel
importantísimo las redes
sociales, principalmente
Facebook y Twitter. A través
del hashtag propuesto este
año #SALONMOTOR16,
desde la organización del
evento
hausainformado
Estese
sitio
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http://www.virginrod.es/estrategiamadmenyel6osalondelmotordeocasion/

Aceptar
17/22

22/11/2016

Estrategia, Mad Men y el 6º Salón del Motor de Ocasión | Virginrod

puntualmente a los
interesados sobre las
distintas actividades
programadas, detalles del
evento, oferta expuesta…,
ofreciendo datos de interés,
fotografías, generando
comentarios, poniendo en
marcha concursos para la
obtención de invitaciones
gratuitas por parte de los
usuarios, etc., todo ello con
el respaldo y apoyo de las
propias marcas y
concesiones participantes,
quienes han colaborado de
forma muy activa en la
promoción del evento desde
sus propios canales en esta
redes.
En offline, como
complemento a la campaña
integral que hacemos en
medios de comunicación
generalistas (prensa, radio y
televisión), y a las acciones
tradicionales que ponemos
en marcha cada edición
dentro de la estrategia de
difusión del evento (ruedas
de prensa, emisión de
comunicados, etc.), este
año hemos vuelto a apostar
por acciones de street
marketing, con la
contratación de soportes
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tipo: mupis, vallas,
monopostes led, buses,
marquesinas…, que han
dado una gran visibilidad al
evento.
Asimismo, un año más,
hemos aprovechado el tirón
de aficionados con los que
cuentan los dos principales
clubes de fútbol de la ciudad
(Real Betis Balompié y
Sevilla Fútbol Club), para
llevar la campaña a los
distintos canales de
difusión de los que disponen
ambos equipos (televisión,
revistas,
videomarcadores…), lo cual
nos ha reportado también
una gran visibilidad.
Por último, destacamos
también como otra acción
importante en nuestra
estrategia de marketing
offline, los sorteos de
invitaciones al Salón que se
han hecho desde los propios
medios de comunicación
entre sus lectores, oyentes y
televidentes, a partir de las
invitaciones que todos los
años se ponen a su
disposición para tal
cometido, así como por
parte de muchos de los
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expositores participantes en
el evento.
Las excelentes cifras
registradas en esta edición:
61.127 visitantes y 3.052
vehículos vendidos, son el
mejor exponente del éxito de
las acciones de difusión del
evento que se han
implementado.

Y sí, al final “I did it my way”.
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