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Más allá de productos y servicios, LG ofrece sensaciones a sus clientes. Para nosotros supone un reto apasionante poder organizar estos eventos bajo una temática
que transmita las mismas sensaciones.
Por ello, nos hemos decantado por una experiencia que abarque los cinco
sentidos. Pensamos que el estado Zen asociado a una marca como LG va acorde
a las tendencias actuales en cuanto a ﬁlosofía, alimentación y estéticas orientales.
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Estado Zen

Se basa en la búsqueda de la iluminación a través de diferencias técnicas
que involucran a todos los sentidos.
La escuela Zen pretende crear un acceso directo y natural al estado que
precede al Nirvana sin la necesidad de experimentar los estados previos.
En Occidente cada vez son más las personas que han optado de
manera contundente por practicar esta ﬁlosofía, con el ﬁn de encontrar la
paz, la relajación y la tranquilidad que necesitan en sus vidas.

Estado LGZen

Consiste en alcanzar un estado de máxima tranquilidad gracias al correcto funcionamiento de los productos y servicios de LG.
Esta tranquilidad permite que nuestros clientes puedan concentrarse en
lo que deseen, ya que LG les ofrece seguridad y conﬁanza para que no
tengan que preocuparse por nada.
Durante este evento, estimularemos todos los sentidos de nuestros
clientes de una manera divertida y relajante para que asocien LG con la
mayor tranquilidad.
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5 SENTIDOS

CONCEPTO Racional

ROADSHOW AC

Productos LG

sentido

Son la representación palpable de la ﬁlosofía asociada al estado LG.
La tranquilidad y conﬁanza que transmite nuestro servicio es tangible para
todos nuestros clientes.

marketing sensorial: TÁCTO
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Jardín Zen

sentido

Es un espacio que contiene arena, rocas y otros elementos naturales que ayudan a la meditación.

Jardín LG
Es un espacio de máxima tranquilidad creado única y exclusivamente para nuestros clientes.
En nuestro Jardín Zen vivirán una experiencia de paz y relajación.

marketing sensorial: VISTA
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TingShas

sentido

Son dos sólidos platillos circulares, unidos por una correa de
cuero o por una cadena. Son muy utilizados por los budistas
tibetanos para la oración y en los rituales. Cuando estos platos
se golpean entre sí producen un tono único, agudo, claro y alto.

Sonido LG

Sonido único que captará la esencia del estado LG. Cada vez que
suene esta música de platillos, nuestros clientes pensarán en la
tranquilidad que les ofrecemos.

marketing sensorial: OIDO
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Cocina

sentido

El budismo en general se basa en no matar, no robar y no hacer
daño, ni a los demás ni a uno mismo, tanto física como mentalmente.
Podemos llegar a la rápida conclusión de que la gastronomía
budista es básicamente vegetariana para mantener el precepto
de la no violencia y de que es tan importante cuidar el bienestar
propio como el ajeno.

Cocina LG

Se basa en comer en un entorno relajado, en conﬁanza y con
alimentos frescos cocinados en el momento.
Los platos de la comida vegetariana, al igual que nuestras
soluciones, sirven para velar por el bienestar de nuestros clientes.

marketing sensorial: GUSTO
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Incienso

sentido

Es considerado como el artículo más utilizado para los practicantes budistas, ya que representa las buenas intenciones y pensamientos.
Funciona como un vehiculo que lleva nuestras buenas intenciones a los cielos. Así como su fragancia alcanza enormes distancias, nuestros buenos pensamientos, acciones o palabras
pueden esparcirse en beneﬁcio de todos los demás.

Incienso LG

Esparciremos incienso por el ambiente a ﬁn de crear una experiencia sensorial de lo más relajante.
Con esta fragancia queremos transmitir las buenas intenciones
que tenemos hacia nuestros clientes.

marketing sensorial: OLFATO
CONCEPTO
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Comunicación al cliente
TEASER: Crear expectación del evento sin dar más info que
unos TingShans y un claim “LG tranquility tools”.
Le va a llegar al cliente un maletín de trabajo con las herramientas que necesitan para trabajar con nosotros:
Unos TingShans
con un texto que dice:
“LG tranquility tools. tranquilidad en todos los sentidos.”
Recibirás más instrucciones vía mail.

Les llegará un mail del día, hora y lugar del evento diciendo:
El XX de Marzo LG se desplaza a tus oﬁcinas.
Te invitamos a ti y a 10 colaboradores tuyos a la experiencia más zen.
“tranquilidad en todos los sentidos.”
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Día LGZen
Tíbet Truck

Tíbet Headquarters

La tranquilidad llegará a sus oﬁcinas.
Haremos pasar a los asistentes hasta
nuestro Tíbet Truck, en cuyo interior
tendrá lugar una experiencia para los
cinco sentidos.

Llevaremos a cada asistente hasta el estado LG.
Reproduciremos la experiencia sensorial
en nuestras oﬁcinas.
Para ello, recogeremos y trasladaremos
a los asistentes sin que asome en
ellos el mínimo rastro
de estrés.

OPCIONES
DINAMIZACIÓN
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Día LGZen
Dos monjes tibetanos recibirán a los asistentes en las puertas
del gélido Tíbet, en el Everest. Dentro tendrá lugar la experiencia LG Zen.
Al entrar, nuestros clientes se encontrarán en un jardín Zen, en
el que estarán emplazadas las novedades del 2017 (Gama de
productos de aire acondicionado LG). En el jardín tendrá lugar
también una sesión de meditación a cargo de otro monje
tibetano, que les introducirá en nuestro estado Zen.
Una vez terminada la sesión y nuestros clientes se encuentran
en estado LGZen, comenzará la presentación oﬁcial:
• Presentación de la nueva gama de productos
de Aire Acondicionado LG para el 2017
• Balance de resultados
• Presentación del nuevo plan de incentivos LG360VIP
Al terminar la presentación, les guiaremos hasta un comedor
de altura, donde prepararemos en directo un exquisito menú
vegetariano.
Como despedida, entregaremos a cada asistente un Maletín LG
tranquility tools.

DINAMIZACIÓN

Toda una experiencia de

5 SENTIDOS
La experiencia transcurrirá en dos
plantas, la planta inferior contará
con un jardín Zen (Vista) ambientado con música tibetana (Oido),
olores de inciensos (Olfato) y los
productos LG (Tácto). En la planta
superior nos introduciremos en la
cocina típica tibetana (Gusto),
comida vegetariana y que se come
sentados en el suelo.
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“tranquilidad en todos los sentidos”
Se trata de captar los valores que LG transmite a nivel sensorial, representados en la tranquilidad.
La tranquilidad es la máxima expresión del estado LG, y abarca
todos los procesos de mercado (todos los sentidos) al igual
que los 360º todas las partes de una circunferencia.

CLAIM
DINAMIZACIÓN
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SELLO DE CONFIANZA
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TÍBET TRUCK
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Maletín Herramientas LG

LG tranquility tools

Canal profesional

El maletín contiene:
- Tingshas
- Dossier de información

Comercial

El maletín representa las únicas herramientas que necesitan para trabajar con nosotros:

tranquilidad y conﬁanza

REGALO
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Tingshas

Cuenco Tibetano

OPCIONES
REGALO
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“Nadie regresa de sus viajes siendo el mismo que era antes”
Desde nuestra agencia queremos daros las gracias de todo corazón
por dejarnos participar en este apasionante proyecto. Para nosotros
ha sido todo un viaje creativo.
Sin duda, esta experiencia nos ha ayudado a mejorar, y estamos
seguros de que no será el único viaje que emprendamos juntos.
“Lo que determina el estado de felicidad o infelicidad de cada
persona no es el evento en si mismo, sino lo que el evento
signiﬁca para esa persona”.
¡Muchas gracias y hasta pronto!

AGRADECIMIENTO
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Se incluye en el presente presupuesto los siguientes conceptos:

Fechas:
Inicio estimado en marzo.
Duración:
3 meses.
Planning:
36 acciones en 18 días.
Zona geográﬁca:
Principales ciudades de España
(Península).

TIBET TRUCK
- Unidad móvil homologados para la actividad según reglamentación vigente.
- Conductor con dietas y desplazamientos.
- Seguros y revisiones pertinentes
- Seguro de responsabilidad civil
- Mantenimiento, limpieza, montaje y garantía técnica de TIBET TRUCK
- Rotulación integral exterior.
- Equipamiento de la planta superior para catering y cocina en directo.
- Personalización planta de abajo (Jardín Zen)
- Generador
- Kilometraje y combustible
STAFF
- Figurantes y azafatos recepción de invitados con dietas y desplazamientos
- Cocinero y auxiliar de sala con dietas y desplazamientos
- Monje para temática de meditación con dietas y desplazamientos
- Coordinador HAPPY en cada evento con dietas y desplazamientos
EXTRAS
- 400 comandas
- Regalo LG Tranquility Tools
DISEÑO & CREATIVIDADES
- Diseño de creatividades online, invitación y newsletter
- Diseño de creatividades de soportes físicos
- Diseño de artes ﬁnales
- Diseño y creatividad del proyecto
GESTIÓN Y COORDINACIÓN
- Equipo Que Happy

TÍBET TRUCK
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Se incluye en el presente presupuesto los siguientes conceptos:
TRASLADOS
- Traslados a todos los asistentes al TÍBET HEADQUARTERS
ACONDICIONAMIENTO TÍBET HEADQUARTERS
- Personalización y equipamiento.

Fechas:
Inicio estimado en marzo.
Duración:
3 meses.
Planning:
36 acciones en 18 días.
Zona geográﬁca:
Las Rozas. Madrid.

STAFF
- Figurantes y azafatos recepción de invitados.
- Cocinero y auxiliar de sala.
- Monje para temática de meditación.
- Coordinador HAPPY en cada evento.
EXTRAS
- 400 comandas
- Regalo LG Tranquility Tools
DISEÑO & CREATIVIDADES
- Diseño de creatividades online, invitación y newsletter
- Diseño de creatividades de soportes físicos
- Diseño de artes ﬁnales
- Diseño y creatividad del proyecto
GESTIÓN Y COORDINACIÓN
- Equipo Que Happy

TÍBET HEADQUARTERS
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