
APLICACIÓN A  MEDIDA
PLATAFORMA PARA

EVENTO MASIVO Y
CONTROL DE ENTREVISTAS

CONFERENCIAS DESIERTAS
Además de las reuniones con las cadenas, se ofrecían
conferencias magistrales como parte del apoyo y
beneficios al ser clientes de este empresa. Como
resultado de la dinámica previa, los asistentes casi
nunca estaban en las conferencias pues se afanaban
en conseguir una entrevista con las cadenas para
conseguir una oportunidad de venta de sus producto

LA DINÁMICA PREVIA
Los posibles futuros proveedores el día del evento para formar una
fila en cada uno de los stands, si se pretendía acceder a más de
una cadena, se debía hacer 2 o más filas. Esto ocasionaba que los
asistentes se tuvieran que formar desde muy temprana hora, a
veces desde la madrugada. 

CITAS
Los asistentes registrados podrían agendar 2 citas, por RFC de la
empresa, con las cadenas de su elección. Pudiendo elegir hora y día.
Eligiendo fecha y hora, el sistema reservaría el tiempo para la
entrevista. Una vez realizada, el asistente y todos los registrados con
ese RFC, recibían un correo indicando fecha, hora y cadena con la que
se hizo la cita.

REGISTRO DE ASISTENCIA
Se creó un sistema de registro que tenía como objetivo principal el
crear una base de datos de los asistentes. Hecho esto, los
asistentes ya contaban con la oportunidad, dado el momento, de
solicitar 2 citas con las cadenas de su elección. ra y cadena con la
que tendrían la cita.

Nuestro cliente nos solicitó este desarrollo para el evento masivo
que se viene llevando a cabo desde hace ya algunos años. En él,

nuestro cliente reúne en un sólo lugar a sus clientes y los pone en
contacto con las grandes cadenas de venta en retail de modo que
estas tengan la oportunidad de conocer productos, mediante una

entrevista y presentación de los mismos. 

SOLUCIONES
El objetivo era organizar a los visitantes para que tuviesen
tanto la oportunidad de entrevista con las cadenas como el
poder asistir a las distintas conferencias orientadas a la
mejora de su negocio. 



LISTAS DE ESPERA
Para optimizar los espacios de tiempo entre bloque de citas se
crearon listas de espera. Estas permitían a los asistentes anotarse
con cadenas, adicionales a las 2 citas, para tener un oportunidad
de ser atendidos en caso de que el tiempo lo permitiera. De este
modo, se incrementaron las posibilidades de presentación de
productos a más cadenas de las inicialmente permitidas.

REGISTRO DE PRODUCTOS
Para facilitar la presentación, se permite registrar los productos: código
de barras, nombre comercial capacidad de producción, tipo de
producto, etc, así como subir fotografías. Con esto, las cadenas podrían
consultar para revisar sus notas después del evento y  concentrarse en
la presentación del futuro proveedor y guardando los detalles para
después.

LOS DÍAS DEL EVENTO
Con la información previamente en sistema y las citas organizadas,
los participantes pudieron presentarse los días del evento, ya sea
minutos antes de sus citas o aprovechar que ya no haría falta hacer
filas por horas atender a las pláticas y conferencias que nuestro
cliente tenía preparadas para ellos.

LA HORA DE LA CITA
Previo a cada cita, el sistema enviaría mensajes SMS a los
teléfonos celulares registrados por cada RFC, de este
modo, los asistentes de cada empresa serían notificados
de modo que no se perdiesen la cita.

ASISTENCIA A CITA

se presentó a la cita
se atendió la cita
no se atendió la cita

Una vez en el stand de la cadena comercial, el staff se encargaría
de validar la asistencia a la cita por cada representante de de
empresa que se encontrase ahí, se marcaría como:

INFORMACIÓN CONSTANTE

En pantallas informativas se mostrarían todo
el tiempo, rotando por cadena, la
información de las citas por atender, así
como las listas de espera.

ATENCION A LISTAS DE ESPERA
Una vez atendidas las 4 citas previstas por hora, si hubiera tiempo
libre antes de la siguiente, se comenzaría a atender las listas de
espera. Del mismo modo, se notificaría por mensaje SMS la
proximidad de esta lista de espera.
En sistema el staff marcaría que se atendió la lista de espera

LOS NÚMEROS

Más de 7,000 asistentes registrados
4,890 citas atendidas
2,344 listas de espera atendidas



Todas las citas y un gran número de listas
de espera atendidas. 
Los visitantes pudieron asistir con calma y
certeza de su cita programada y disfrutar
del evento y amenidades así como de las
conferencias y pláticas de utilidad para su
negocio.
Las cadenas comerciales cumplieron su
objetivo, programado, en orden y con
la satisfacción de haber atendido a tus
futuros proveedores con la calidad
requerida.

EL
RE

SULTADO


