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Controlamos todas las 
variables

Aportando una mirada práctica en los momentos críticos de toma de decisiones.
La experiencia en la ejecución y gestión de proyectos nos permite plantear
estrategias y soluciones adecuadas, viables y realistas

Coordinación y ejecución de cada proyecto, haciendo foco en la generación
de negocio y la consecución de resultados. Mantenemos la vista atenta en el
mercado y los consumidores con el fin de aplicar mejoras a los proyectos
presentes.

Medimos el ROI de cada una de nuestras acciones, extrayendo best- practice
de los resultados obtenidos. Esto nos capacita para proponer acciones ad-
hoc a cada fabricante, gracias al aprendizaje obtenido.

Gestión Integral de los Recursos y Servicios

Análisis de Resultados

Consultoría de Negocios



Impactar y monitorizar el negocio 
de los principales pdv de forma 
continua a través de equipos 
expertos por categoría de producto 
(Blanca, marrón y PC’s)

200 promotores asociados a 170 
centros de las cadenas ECI, MSH, 
Worten, Carrefour… 

Selección, contratación y preparación 
de un equipo dedicado a promover y 
salvaguardar la marca LG en su centro. 
Objetivos de venta asociados y 
adicionalmente seguimiento de 
competencia.

Descripción de la acción: 

Coordinación del estos equipos de 
campo de forma permanente para 
darles apoyo y seguimiento. Los 
coordinadores son el enlace con el 
cliente para la transmisión de 
información (stocks, lanzamientos de 
producto, revisión de precios y 
promociones…). 

OBJETIVO AUDIENCIAS

Supervisión promotores permanentes en PDV



Posicionamiento de las distintas 
categorías de producto de Xiaomi 
(principal telefonía) en tiendas 
propias, operadores y principales 
retailers de informática

2.000 puntos de ventas de 
principales retailers nacionales 
(ECI, MSH…) y operadores (Mov, 
Orange…)

Equipo dedicado a la mejora del sell-in 
en tienda incluyendo negociación de 
pedidos, tramitación de devoluciones y 
gestión de incidencias.
Además dan apoyo a las acciones de 
sell-out, cerrando planes con el centro 
para la dedicación de espacios para la 
marca  para conseguir un 
posicionamiento premium.

Descripción de la acción: 

Como especialistas multiproducto
imparten formaciones a equipos de 
tienda y talleres a cliente final.

OBJETIVO AUDIENCIAS

Gestión GPVs | Formadores



Branding y prescripción de 
productos una cobertura nacional 
en zonas de tránsito elevado de y  
épocas de alta demanda con el fin 
de impulsar las ventas

Canales menos convencionales de 
venta. Estaciones de tren, 
aeropuertos, metro…

Diseño de materiales de 
extravisibilidad con el fin de generar 
notoriedad
Ejecución de los materiales, 
incluyendo la producción y logísitica, 
asegurándonos la correcta 
implantación.
Estrategia de CTA’s, comunicaciones 
on/off y creación de customer journey.

Descripción de la acción: 

Selección de perfiles en base a las 
necesidades de cada campaña.
Contratación y acreditación para el 
acceso a los diferentes centros de 
trabajo.
Control diario de equipos de trabajo
Informe semanal de resultados con 
lectura de negocio y cierre de 
campaña.

OBJETIVO AUDIENCIAS

Promotores impulso a la venta



Demand Generation Portfolio 
Microsoft (Azure, Office 365, SQL, 
Dynamics y EMS (Enterprise 
Mobility Suite)

+100.000 cuentas coorporativas

Gestión 360º de los Technical Sales 
Specialist que realizaban llamadas al 
segmento Corporate para detectar 
oportunidades de negocio.
Además por su perfil realizaban una 
consultoría preventa técnica (demos, 
trainings, etc.). 

Descripción de la acción: 

Todas las Oportunidades Cualificadas 
recibían engagement con el Canal de 
Distribución más apropiado realizando un 
tracking de la oportunidad hasta su cierre: 
WON / LOST.

OBJETIVO AUDIENCIAS

Technical Sales



DISEÑO Y PRODUCCIÓN

Creamos y desarrollamos cualquier pieza que sea 
necesaria para dar soporte a las acciones (datasheets, 
folletos, manuales, cartelería…). 
El papel sigue siendo necesario en algunos casos, pero 
en gran medida utilizamos soportes digitales para las 
campañas (Htmls, landing pages, vídeos, Apps)
En cualquiera de los casos, montamos esos materiales 
siguiendo las guidelines de marca vigentes del cliente. 
En algunos casos hemos vivido diferentes cambios y 
fases de transición entre criterios de marca.

APLICANDO KNOW-HOW EN 
CANALES CONVENCIONALES



Brief Cliente
Brain Storm

Generación de Ideas

Aterrizaje de ideas
Creamos el plan de Acción

Aportamos valor

Puesta en Marcha

Analizamos y medimos

Entendemos necesidades

Propuestas basadas en 
nuestro know-how

Ejecutamos y producimos

Extraemos best practice



Mobiliario Plantronics Materiales Lancome Mobiliario Chantelle

Materiales y mobiliario promocionales



Mobiliario IT ConicMobiliario Google Mobiliario Sage

Interiorismo, mobiliario de diseño, 
Arquitectura efímera



Grandes stands

Stand L’OREAL Stand SAGE Stand HP



Ofrecer soluciones 360 para 
gestionar los stands comerciales 
presentes en los distintos centros a 
nivel nacional. 

+1.000 PDVs en península e islas.

Diseño y producción de stands 
corporativos.
Gestión de la logística completa, montaje 
y desmontaje (incluyendo negociaciones 
con centros y acreditaciones) y 
almacenaje. Supervisión del estado, 
incluyendo mantenimiento y repación, y 
actualización de los materiales de 
marketing.

Descripción de la acción: 

Manejar correctamente las guidelines
de arquitectura de Marca es un 
imprescindible de nuestro trabajo.
En el caso de participación en Ferias, 
no nos limitamos al diseño del espacio 
sino que gestionamos otros aspectos 
con impacto en negocio. 

OBJETIVO AUDIENCIAS

#6 Gestión stands comerciales



Piezas y Creatividades

Creamos y desarrollamos cualquier pieza que sea 
necesaria para dar soporte a las acciones (datasheets, 
folletos, manuales, cartelería…). 
El papel sigue siendo necesario en algunos casos, pero 
en gran medida utilizamos soportes digitales para las 
campañas (Htmls, landing pages, vídeos, Apps)
En cualquiera de los casos, montamos esos materiales 
siguiendo las guidelines de marca vigentes del cliente. 
En algunos casos hemos vivido diferentes cambios y 
fases de transición entre criterios de marca.

NOS INTEGRAMOS CON LAS 
GUIDELINES DE MARCA



Piezas creativas

Comunicaciones de servicios y 
promociones para Orange

Aciones promocionales en
Aperturas de tiendas Orange



Piezas creativas

Landings que reportan leads 
directamente a cliente



Piezas creativas

Webs de registro, papelería,  
landings para servicios de HPE



CAMPAÑAS DE IMPACTO 
Y ACTIVACIONES 
PROMOCIONALES

Acostumbrado a aplicar nuestro conocimiento para 
generar tráfico, diseñando campañas trade y 
gestionando de forma integral todo lo que ocurre en el 
punto de venta.
Proponemos un plan de interacción con los 
consumidores, onmicanal y multiplataforma.
Permitiremos a los consumidores interactuar con la 
marca en distintos soportes (on&off) y tener una 
experiencia de marca óptima

GENERAMOS ENGAGEMENT
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Diseño de acción y mensajes 
Desde la parte más creativa (diseños de piezas, mensajes, 
CTAs, imágenes…)
Qué y cómo transmitir, en el momento adecuado y para el 
público correcto (estacionalidad, target…)

Canales de comunicación
Controlamos el dónde se encuentra nuestro 

público objetivo para lograr el ROI óptimo
(Banners, comunicaciones on, materiales en PDV, 

acciones entorno asistidas, entregables, 
comunicación en entorno…)

Medición de resultado
Los KPIs, cuales y como medirlos

Leemos la información de campo y trabajamos 
cada campaña enfocados en la consecución de 

objetivos.
(Conversión, tráfico, clicks, aperturas…

Impacto, segmentación, enriquecimiento 
del lead)

.

Proceso de impacto



…las mecánicas son muchas

Activación en PDV físico o online Acciones de Street marketing

Campañas digitales Soportes convencionales

Aprovecharemos el tráfico orgánico del PDV y el 
ecom para impactar a los usuarios. 
Ejecutamos promociones que incluyen 
materiales off en los lineales (producciones), con 
el fin de informar sobre la promoción activa y 
diseñamos piezas digitales para incluir en los 
“.com“ de los retailers. 

Marketing callejero o de guerrilla donde se utilizan 
métodos no tradicionales/convencionales para 
promover un producto y/o servicio. 
Principalmente se utilizan con fines de branding, 
pero también incluimos mecánicas promocionales.
Nos permiten captar al tráfico óganico, generando 
un impacto visual atractivo que les ayude a 
interactuar con la marca.

Nos apoyamos en diferentes soportes online 
para lanzar campañas digitales, con el fin de 
impactar a un mayor público objetivo. Nos 
permite hacer comunicaciones segmentadas y a 
su vez utilizar estos soportes como medio de 
generar notoriedad de marca y en ocasiones 
tráfico a los diferentes puntos de venta (físico y 
online) para que terminen realizando compra.

Nos apoyamos en los canales convencionales, pero 
tratando de generar un impacto diferente. Uso de 
mupis y espacios publicitarios a pie de calle o en 
Centros comerciales; buzoneo, repartos, cartelería, 
poming….
Los consumidores siguen abiertos a recibir 
impactos cada vez más digitales y personalizados, 
pero siguen reaccionando bien a los soportes 
habituales más generalistas.



Palancas 
promocionales

Interactuar con la marca, con orientación muy táctica pero con 
estrategias basadas en los objetivos que tengamos.
Pricing
Cashback
Sorteo o regalo directo
Sampling
Interacción

¿Cómo?
Redimiendo la compra, cediendo tus datos o compartiendo 
contenido.

¿Cuáles son esos objetivos?
Principalmente incentivar la compra (aumento del ticket medio o 
el UPT), conseguir leads, repercusión o prescripción y 
fidelización.

¿Dónde actuamos?
Sobre el producto o el packaging, entregando merchandising, 
con comunicación o mediante animaciones y gamificación



Impactos digitales
RRSS Ads
Desarrollo de campañas de redes sociales, principalmente en LinkedIn, Facebook, Instagram y
TickTock (dependiendo del segmento). Acciones segmentadas, diferenciando los tipos de target a
los que queremos captar, que impactan con mensajes muy personalizados.

RTB
Se trata de compra de espacios en internet a tiempo real, mediante pujas automáticas y
previamente diseñado el modelo y posicionamiento de impacto. Las comunicaciones van muy
orientadas a nuestro público objetivo. Con un perfil sociodemográfico definido previamente,
impactando en su entorno de búsquedas preferido.

Google Adwords
Desarrollo de campañas SEM, imprescindible en cualquier arranque de campañas de
posicionamiento de marketing, como complemento necesario para el posicionamiento orgánico.
Permite a la marca aparecer en las búsquedas por palabras de Goole, mediante su sistema de
pujas Google Adwords(PPC).

Email Marketing | SMS
Campañas orientadas a impactar a la BBDD propia de un cliente, sus partners o una BBDD
comprada/cedida; sobre la que previamente puedes segmentar, se construyen comunicaciones
personalizadas.

RCS (Activación del dato)
Es un nuevo formato de impacto a través del móvil, SMS 2.0. Acciones que permiten una
interacción directa a través de un chatbot, con conversiones entre 5 y 10 veces mayores que las
campañas convencionales. Tandremos acceso a una BBDD de más de 600.000 registros, con datos
sociodemográficos y huella digital para poder impactar.



Campaña Integral de prescripción 
de Family Link para inculcar hábitos 
digitales saludables a los menores y 
familias.

Campañas digitales enfocadas a 
target de la acción.
Piezas digitales para Retailer ECI a 
nivel nacional
10 Shop in Shops en ECI

Diseño, producción e implantación de 
Stands y atención comercial de los mismos.
Puesta en marcha de equipo de 42 
comerciales en PDV para dar servicio al 
100% de horas de apertura del centro, así 
como coordinar y formar a los recursos en 
la App a promocionar con personal técnico 
propio.
Informes periódicos de actividad y 
supervisión de encuestas a cliente final

Descripción de la acción: 

Guiamos a los clientes en sus dudas de 
seguridad, descargas y configuración 
terminando con una encuesta de 
satisfacción que confirme la mejora de 
percepción de marca Google en 
audiencias familiares.

OBJETIVO AUDIENCIAS

Campaña comunicación 360º 



Diseño conceptual de una campaña 
exclusivamente digital orientada a 
evitar canibalización entre 
configuraciones Pro y Home.

Cliente final y Partners del 
segmento SMB

Frenar la compra de configuraciones 
Home entre SOHO y PYMES (con 
Windows Home y procesadores bajos) 
y redirigir la demanda hacia 
configuraciones profesionales
Sensibilizar a la audiencia y darles 
argumentos para generar este cambio.

Descripción de la acción: 

Búsqueda de sinergias entre Intel, 
Microsoft y HP y gestión tripartita de 
la campaña

Landing, Banners, Social Ads, display, 
retargeting, Twiter y Facebook y video 
marketing
. 

OBJETIVO AUDIENCIAS

Campaña Digitales



Campaña Digital 
Quiero ser Pro
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Video Formativo Windows 10 Pro

Video Formativo Windows 10 Pro

Línea de comunicación

Video Ser Profesional 1



Diseño y producción de todos los 
materiales PLV para PdV propios. 
Acompañar de acciones continuas y 
campañas Trade que atraigan 
tráfico y mejoren la experiencia. 

Canales menos convencionales de 
venta. Estaciones de tren, 
aeropuertos, metro…

Cobertura de todos los materiales PLV, 
renovando mes a mes según servicios, 
pricing, estacionalidad y promociones 
especiales de la marca, de cara a 
mejorar la experiencia de compra en 
tienda y atendiendo a las necesidades 
de los comerciales en PDV

Descripción de la acción: 

Manipulado y posterior distribución a 
los 175 PdV en base peticiones 
específicas de cada tienda.
Seguimientos y supervisión de 
resultados para aplicar ajustes de 
mejora.
.

OBJETIVO AUDIENCIAS

Mejoras experiencia de compra en PDV



Objetivos

• Aumentar el tráfico en PDV

• Potenciar la comunicación de 

la campaña actica con 

elementos extra

• Captar nuevos usuarios en 

microsite propio de Orange

• Asistencia de acción física en 

entorno de tienda

• QR dirigiendo a una landing page de 

registro de leads en diferentes 

soportes digitales y físicos

• Regalos digitales directos por registro

• Elementos de extravisibilidad en tienda 

con comunicación de promociones

• Creación de ruta durante 2 meses 

impactando 16 tiendas

Ejecución Resultados

• Incremento en tráfico de 

tienda un 70%

• Generación de leads en 

BBDD por tienda 

• Incremento de usuarios en 

la microsite

• Cumplimiento de KPIs por 

tienda en tráfico y ventas 

durante los meses de 

duración

Acción captación | Tráfico en entorno



¿Cómo se posiciona Winchannel
en el marco de los Eventos? 
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Gestión de negocio 
apoyada en eventos

· Creación de nuevos conceptos
· Guionización

· Convocatoria digital, personalizada 
· Creación de contenidos

· Captación y Gestión de Patrocinadores
Gestión de eventos en Alianza

· Demostraciones técnicas
· Presentaciones de producto

· Espacios de Networking
y generación de referencias

…

Eventos 
temáticos

Eventos 
Experienciales

Ferias y 
congresos

+
Gestión integral 

de Eventos
· Localizaciones

· Producción y Audiovisuales
· Realización
· Grafismo

· Arquitectura efímera
· Coordinación técnica

…



Potenciar cierre de Oportunidades 
de Negocio

TOP Accounts HPE

Encuentros VIP entre los equipos 
directivos de ambas compañías para 
potenciar el conocimiento, visión y 
roadmap de Soluciones HPE en estos 
clientes y potenciar y acelerar el cierre 
de los proyectos en marcha.

Descripción de la acción: 

OBJETIVO AUDIENCIAS

Eventos 1to1 Grandes Cuentas 

Algunos grandes encuentros 
realizamos en los últimos años:

- Securitas Direct
- BT
- EBRO
- Mercadona



Premios Platino
Premios al cine 
Iberoamericano.
Organizados durante 4 años
(Marbella, Uruguay, Madrid 
y México)

Premios Forqué
Premios al cine Español.
Organizados durante 5 años
(Madrid)

Premios Siempremás
Orange
Premios internos Orange a la 
primera línea. Organizados 
durante 5 años
(Madrid)



Incremento de venta de Soluciones 
Citrix en clientes Corporate y 
Grandes Cuentas incentivando al 
Canal. Proyecto EMEA

Corporate & Large Account. 
Partner Engagement.

www.netscalermvp.com: Mediante 
una plataforma de Gamificación el 
usuario va cumpliendo diferentes 
objetivos 
pre-establecidos con los que tiene 
acceso a sorteos periódicos y se 
posiciona en un Ranking público para 
motivar la competencia. 

Descripción de la acción: 

Cada usuario dispone de una avatar 
que va evolucionando y a lo largo de 
gaming experience consigue ir 
ampliando un medallero con el que 
consigue optar a puntuaciones extras. 

OBJETIVO AUDIENCIAS

Programa de incentivos 



Digitalizar los eventos presenciales, 
mediante sesiones online y con 
servicio en streaming con 
diferentes speakers, presentando 
las capacidades y propuestas de 
DXC

50 personas, con invitación 
nominal analistas y advisors (Quint, 
Gartner, Forrester, KPMG, etc)

Gestión 360 del evento
Rotulación del evento
Retransmisión desde sala meet
Emisión en streaming/envío y 
recepción de punto y multipunto.
Grabación del evento y entrega al 
cliente de materiales 
Operadores Técnicos en Control 
Realización ensayo + evento en directo 
+ Desmontaje.

Descripción de la acción: 

Realización multicámara con señal HD.
Conexión con audio de sala/evento.
Inserción de grafismo cabecera del 
evento + rótulos de personas 
intervinientes + "dobles ventanas” 
para emisión simultánea de 
cámara+cámara o cámara+powerpoint

OBJETIVO AUDIENCIAS

Formaciones al canal – seminario online
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Contacto

ralvarez@grupocaher.com

692 848 816

Caher
C. Av de Fuentemar 19,21 
28823 Madrid  

Roberto Álvarez Paloma Fdez.Francisco Martos

Winchannel
Calle Jose Echegaray 8 
Parque Empresarial Las Rozas  
28232 Las Rozas (Madrid)  

www.grupocaher.com 

fmartos@grupocaher.com

646 48 31 62

pfernandez@grupocaher.com

647 88 90 22
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