CAMPAÑA REDEKORA TU HOGAR
SECTOR DEL MUEBLE ÁLAVA 2018

Estimado asociado:
Como forma de poner en valor el sector de
equipamiento del hogar en Álava, aprovechando sinergias
con las actuaciones realizadas por otros sectores de
actividad, desde AENKOMER, Empresarios/as de Comercio y
Servicios de Álava y ALAMU, Asociación de equipamiento del
hogar de Álava, y contando con la colaboración de la
Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco, queremos
trasladaros nuestra propuesta de cara al cierre de año 2018,
una nueva iniciativa que, en combinación con las que se
deriven de la puesta en marcha del Estudio de Necesidades
del sector que finalizamos en 2017, ayudará a poner en
valor nuestro sector.

En esta ocasión, el objetivo de esta actuación es únicamente trabajar la IMAGEN DEL
SECTOR DE EQUIPAMIENTO DEL HOGAR, presentándolo como un sector en el que se presta
asesoramiento personalizado y se cuida cada necesidad del potencial cliente. Es por e l l o que ,
en esta ocasión, NO PLANTEAMOS UNA CAMPAÑA DE DESCUENTO, sino únicamente de
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE.

Para ello, plantearemos una iniciativa ligada a una campaña de comunicación en
prensa y radio, además de redes sociales, que se cerrará organizando la III Gala del Sector de
Equipamiento del hogar de Álava a la que invitaremos tanto a vosotros, miembros del sector,
como a instituciones y a los clientes de los establecimientos que durante el periodo 15 de
noviembre – 14 de diciembre realicen sus compras en cualquiera de los establecimientos
asociados a ALAMU.

¿Cómo participar en esta iniciativa?


La participación en esta campaña es totalmente GRATUITA para asociados a ALAMU.



Al realizar una venta durante el periodo 15 noviembre – 14 diciembre deberás
entregar un bono REDEKORA a cada cliente que realice una compra superior a 300 €.
El cliente tendrá que entregar este bono con sus datos cumplimentados el 14 de
diciembre en la gala del mueble para participar en el sorteo de uno de los 5 bono s de
200 € para consumir en establecimientos del sector.



La Gala de del Sector de Equipamiento del Hogar tendrá lugar el viernes 14 de
diciembre a las 20:30 horas en el Invernadero (planta primera) del Mercado de
Abastos de Vitoria – Gasteiz (C/ Jesús Guridi, s/n)



Deberás recoger el cartel informativo de la campaña en AENKOMER (te avisaremos
por e-mail de cuándo están disponibles los carteles)

¿Qué más actuaciones llevaremos a cabo en el mes de diciembre?
Con el objeto de dar visibilidad al sector nuevamente participaremos en el Mercado
de Navidad organizado por AENKOMER en el exterior del Mercado de Abastos entre el 13 y e l
29 de diciembre de 2018 realizando una serie de actividades que exponemos a continuación:


20 y 21 de diciembre (12:00 – 12:30 y de 13:00 a 13:30 h)



20 de diciembre (19:00 h)

Taller de elaboración de centros de mesa



21 de diciembre (18:00 – 20:00 h)

Talleres infantiles de decoración navideña 

Talleres de cocina en directo

Además, durante este fin de semana, los 14 televisores del Mercado estarán emitiendo
los videos del sector que desarrollamos a finales del año pasado, con el objeto de tener mayor
presencia en la mente del potencial consumidor.
Ésta es nuestra propuesta para este fin de año. Esperando que sea de i nterés, recibe
un cordial saludo,
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,
Edurne Parro

Javier Amado

Directora Gerente de AEnkomer
Empresarios/as de Comercio y
Servicios de Álava

Presidente de ALAMU,
Asociación de Comercio del Mueble y
Equipamiento del Hogar de Álava

