
CAMPAÑA DOOH B The Travel Brand
+ WHATSAPP BUSINESS (Reserva Cita)



Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. 
(Albert Einstein)

› Calidad: Mejora continua de 
nuestras actividades.
› Innovación: Creatividad y 
flexibilidad para adelantarnos a las 
necesidades de nuestros clientes.
› Compromiso con los resultados: 
Aportación de valor para nuestros 
clientes, empleados, y la sociedad 
en general.



“Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos 
marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo”. Peter Bamm”

Nuestra propuesta se basa en la 
utilización de la Solución 
“Whatsapp Business” con el 
objetivo de mejorar la interacción, 
de una forma más rápida, cómoda 
y sencilla, aprovechando una 
herramienta con la que los 
usuarios estamos “muy 
familiarizados”

Escribe un Whatsapp al 
+34 643 06 79 65 y 
realiza tu reserva ¡ya !



Solución Whatsapp Business

Sistema de reserva vía WhatsApp con funcionalidades
❑ Solicitar cita comercial para oferta
❑ Solicitar cita servicio post venta
❑ Solicitar cita prueba

Sistema personalizado para cada localización en las 
funciones de

❑ Horarios
❑ Días festivos
❑ Productos disponibles
❑ Comerciales disponibles
❑ Mensajes de bienvenida por localización
❑ Asignación de códigos postales para 

geolocalización

Escalables tanto en servicios como funcionalidades 
fácilmente



Córner / Reserva y Pruébalo

❑ Un único concepto creativo, 
con un eje comunicativo 
común

❑ Los mensajes se adaptan al 
canal de comunicación y/o 
entorno en el que se emiten

❑ Llegar a tu público objetivo 
cuando sabes que está en un 
lugar físico concreto es 
posible utilizando soluciones 
tecnológicas innovadoras



Circuito Pantallas DOOH



Circuito Gran Formato DOOH/ B The Travel Brand

❑ MADRID
José Abascal (8 caras)
Alberto Alcocer (3 caras)
O’Donell (1 cara)
Concha Espina (6 caras)

❑ BARCELONA (2 caras)
❑ BILBAO (5 caras)
❑ PALMA DE MALLORCA (2 caras)
❑ VALENCIA (1 cara)
❑ MÁLAGA (1 cara)
❑ ZARAGOZA (1 cara) 
❑ VALLADOLID (1 cara)
❑ SAN SEBASTIÁN (2 caras)



Corner B de Travel Brand



❑ El concepto que 
proponemos transmite 
un mensaje esencial 
“Reserva y pruébalo”, 
despertando en el 
consumidor o usuario 
el deseo de probar y 
comprar y con el que 
además obtendrás 
resultados medibles

B The Travel Córner / Reserva y Pruébalo



C/ Santísima Trinidad, 30
28010 Madrid

info@tbmediaconsulting.es
www.tbmediaconsulting.es


