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Se premiarán acciones de promoción de marca o de producto, estimulación de ventas, o
activación de patrocinio: road shows, samplings, street marketing... o acciones online de pura
promoción de ventas. Más allá del posible mecanismo promocional comercial, se juzgará la
acción en vivo. El hecho de tener un impacto en ventas es deseable pero la promoción de la
marca es aceptable.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
ESTRATEGIA: Adecuación al cliente, su identidad, su estrategia y sus objetivos; entendimiento del
target, de sus características y gustos e inteligencia de la acción.
CONCEPTO, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN : Carácter sorprendente, emocionante, impactante de
la idea, de sus aplicaciones (actividades, comunicación del evento, estética, decoración,
tecnología, animaciones…) y de la forma de combinarlas; soluciones para maximizar el impacto
de marca o de ventas.
IMPLEMENTACIÓN / PRODUCCIÓN: Complejidad y calidad de la puesta en escena, de la
producción técnica e implicación del target (en presencial o a distancia) a distancia, de la
integración de la tecnología, de la coordinación logística, de la gestión de proveedores…
ENGAGEMENT: Dimensión experiencial; interactividad, ritmo, capacidad de mantener al público
participativo, involucrado; networking y dimensión relacional; captación de conocimientos sobre /
del público.
IMPACTO / RESULTADOS: Capacidad del evento de alcanzar al público e impactarle, retorno
(aportando elementos de medición, si es posible), capacidad de contribuir a la generación de
ventas, testimonios del cliente.

REQUISITOS Y CONSEJOS:

(ACONSEJAMOS LEER LAS BASES COMPLETAS)

q El texto de esta ficha no deberá sobrepasar
el tamaño de la caja delimitada y deberá
respetar la tipografía.
q Recomendamos leer bien las bases,
consejos y criterios de valoración para
aportarles respuestas.
q La candidatura se presenta de manera
anónima. Recuerda eliminar nombre e
imagen del vídeo y fotografías.
q Se aconseja relacionar el evento con la
situación de partida, el público, los
objetivos, la estrategia, la marca, y
demostrar cómo todo el evento cumple
estos objetivos.

q Si puedes demostrar los resultados, mejor. Si
tienes elementos que acrediten el impacto, no
dudes en aportarlos (clipping, testimonios del
cliente…)
q ¡No vendas! No escribas: "dejamos a los asistentes
con la boca abierta"… Céntrate en los hechos,
preséntalos de manera positiva, pero sin
sobrevender. Un lenguaje demasiado
promocional no es positivo.
q Asegura con el cliente que tengas la autorización
para presentar / difundir este proyecto.
q Y una obviedad a menudo olvidada: comprueba
que no haya errores y cuida el
diseño/presentación. Repasa bien tu candidatura
antes de enviarla.
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NOMBRE DEL EVENTO

LOUIS VUITTON SAVOIR FAIRE

AGENCIA(S) ORGANIZADORA(S) (se ocultará durante la votación)

(SOMOS) Firm - EFÍMERO

CLIENTE

LOUIS VUITTON

LUGAR / FECHA DEL EVENTO

Venue y ciudad / día – mes - año

Madrid. Galería Canalejas. Mayo 2021

BRIEFING / OBJETIVOS (limitado a 650 caracteres con espacios)

La firma Louis Vuitton buscaba el modo de acercar a sus clientes una selección de sus piezas
más icónicas y valiosas creando un universo de atmósferas que ejerciera de exposición y venta
privada itinerante para las principales capitales del mundo, dentro de lo que han denominado
LOUIS VUITTON PRESTIGE CARAVAN. Se buscaba un espacio tan único y emblemático como
la propia marca.

* El texto de esta ficha no deberá sobrepasar el tamaño de la caja delimitada y deberá respetar la tipografía.
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (limitado a 800 caracteres con espacios)

Bajo el naming LOUIS VUITTON SAVOIR FAIRE, el monumental e histórico edificio de las, aun
en obras, Galerías Canalejas, en pleno corazón de Madrid, y que fue en su día sede del Banco
Hispanoaméricano, fue el incomparable espacio elegido, convirtiéndose así en su mejor premier
en el mundo del evento, recibiendo a LOUIS VUITTON para alojar entre sus muros una
selección de piezas únicas que reflejan la innovación, diseño, y exclusividades incomparables
de la Maison. Once días de exclusiva venta privada para grupos y clientes selectos. Entre los
artículos que pudieron adquirirse en venta privada está la primera mesa de billar diseñada por
LV, la mesa Anemona, creada por Atelier Biagetti, o el increíble Sillon Cocoon de los hermanos
Campana.

IMPACTO / RESULTADOS / COMENTARIOS DEL CLIENTE (limitado a 650 caracteres con espacios)

El principal reto era intervenir un edificio de valioso patrimonio artístico, haciendo que
mantuviese su esencia y a la vez, reflejando todo el espíritu y esencia de la firma. La mayor
dificultad fue partir de un edificio en obra negra (primera fase arquitectónica de delimitación del
área de construcción, excavación y cimentación) y crearle una carcasa que solventará las zonas
en las que no se iban a intervenir. Aunque solo 400 exclusivos VIPS puedieron acceder, el
resultado impactó a miles de viandantes, se convirtió en viral en RRSS (más de 3000
menciones) y con presencia en toda la prensa lifestyle y generalista del país.

CATEGORÍAS ADICIONALES (en el caso de presentar el mismo evento en otras categorías)

Recuerda, un mismo evento no puede presentarse a más de una categoría de “Mejor evento” pero sí a tantas
como considere de “Mejor componente”.

.

* El texto de esta ficha no deberá sobrepasar el tamaño de la caja delimitada y deberá respetar la tipografía.

Ahora, adjunta este documento en un We Transfer
junto al formulario de inscripción, las fotografías
(entre 2 y 12) y el vídeo de máximo 3 minutos.

