
 

 

 
 

 

Número y nombre de la categoría 

Categoría 19: Relaciones con los consumidores 

 

Título del programa 

Expo Mundo Experto 

 

Nombre de la compañía o institución 

Easy 

 

Departamento que desarrolló el plan 

 Mundo Experto y Grandes Obras Easy, Departamento de Marketing Easy y LLORENTE & CUENCA  

 

Personas responsables del plan de comunicación  

Juan Agostino, Gerente de Marketing Easy, Ezequiel Colla, Gerente de Negocios Mundo Experto y Grandes 

Obras Easy; Amilcar Raineri, Sub Gerente de Comunicaciones Internas,   

María Eugenia Sampalione, María Eugenia Santos y Julieta Tabanera por LLORENTE & CUENCA 

 

Tweet que define la campaña 

#Easy empresa líder de la construcción, presenta Mundo Experto la exposición líder  del sector @LLYC. 

 



Introducción 
Easy es una empresa del Grupo Cencosud especializada en la comercialización de productos 

para la construcción, remodelación, equipamiento de la casa y el jardín. Fundado en 1993 en 

Argentina, en 1994 en Chile y en 2008 en Colombia, Easy ha sido pionera en el desarrollo de un 

nuevo mercado. En este sentido, cuenta con un concepto innovador de compra que integra el 

autoservicio y la practicidad de encontrar todo lo necesario para el hogar en un mismo lugar. 

Cada sucursal ofrece más de 20.000 productos nacionales e importados.  

En 2005 se creó un sistema de beneficios para clientes. En aquel entonces se denominaba MÁS 

PRO. Cinco años más tarde, se decidió organizar un programa regional llamado Mundo Experto.  

Se trata de un club de beneficios diseñado con el objeto de ofrecer servicios distintivos a los 

trabajadores de la construcción. Sus miembros pueden obtener descuentos instantáneos en las 

principales secciones de Easy, promociones especiales, cotizaciones inmediatas, capacitaciones 

e invitaciones a ferias comerciales relacionadas con la industria, visitas guiadas a fábricas 

líderes en su rubro, cajas de pago preferenciales, entre otros. Hasta el momento cuenta con más 

de 100.000 socios en Argentina. 

La Expo Mundo Experto es un espacio de encuentro para profesionales y especialistas de la 

construcción en el que participan marcas líderes que apoyan el programa de beneficios de Easy. 

La primera feria se realizó en 2009 con el fin de ofrecer a los miembros del Club Mundo Experto 

las novedades del sector que les permitan estar a la vanguardia en sus negocios. 

En 2015, Easy presentó la 9° edición de la Expo Mundo Experto dirigida a profesionales y 

trabajadores de la construcción. Se realizó por segunda vez consecutiva en Mendoza y se 

expuso lo último en materiales y maquinarias, además de brindar orientación sobre el uso de 

nuevos servicios y tecnologías.  

Durante dos días, se reunieron 100 marcas líderes y 65 empresas expositoras de primer nivel 

pertenecientes a distintos rubros -herramientas eléctricas, pisos, iluminación, electricidad, 

madera, carpintería, plomería y pinturas; entre otras. A su vez, se dictaron más de 80 

capacitaciones técnicas gratuitas destinadas a revelar las tendencias del sector.  

La cantidad elevada de socios que el club de beneficios tiene en las provincias hizo necesario 

afianzar el relacionamiento y la satisfacción de sus miembros.  

Por ello se buscó posicionar la  Expo Mundo Experto como la feria más importante del país 

dirigida a los profesionales de la construcción. 

En consecuencia, se implementó un plan para darle mayor envergadura al evento y potenciar el 

engagement  de los socios con la marca. 

 

Objetivos del plan de comunicación y públicos target 

Dar visibilidad a Easy como la empresa líder especializada en venta de productos y servicios 

para la construcción. Posicionar a Mundo Experto como la exposición sobre construcción más 

importante del país y resaltar la importancia de la feria para la provincia y para el sector. 

Asimismo, se invitó a las marcas referentes en la industria a sumarse a la jornada para exponer 



sus productos y ofrecer capacitaciones, y se buscó contar con el apoyo de las autoridades 

provinciales.  

Los socios del programa de beneficios Club Mundo Experto fueron el público principal al que se 

dirigió de la campaña. Como públicos secundarios, se destacan: 

Funcionarios provinciales y municipales. 

Colegios de Arquitectos, Técnicos y asociaciones del sector. 

Medios locales y especializados. 

Canales de Comunicación implementados 

Para alcanzar de una forma directa al socio se trabajó a través del envío digital de piezas 

comunicacionales, información en la página web de Mundo Experto y promoción en el punto 

de venta. 

Para darle masividad al evento se realizó una gestión de relacionamiento con líderes de opinión 

locales con el fin de complementar la campaña publicitaria en diarios, televisión, radio, medios 

online y vía pública. 

Acciones soporte del plan comunicacional 

Además, se trabajó fuertemente con el Colegio de Arquitectos de Mendoza y el Colegio de 

Técnicos de la Construcción e Industria de la provincia para contar con su apoyo y 

colaboración en la difusión de la Expo entre sus miembros. También se colocaron banners con 

información del encuentro en las oficinas de dichas entidades. 

Por otra parte, se potenció la comunicación a través de un plan de sinergias con el resto de las 

unidades de negocios de Cencosud. 

 

Ejecución del Plan 

Se destacan dos etapas comunicacionales en el plan implementado: Preparación y Ejecución. 

Fase Previa: Organización del evento 

Esta etapa fue clave para el éxito del plan de fidelización ya que demandó el involucramiento 

de distintos sectores con el objeto de lograr actividades y capacitaciones de valor agregado 

para el socio. 

Se invitó a una figura reconocida que sea cercano al público mayoritario del evento: hombres 

que trabajan en el rubro de la construcción, el invitado fue Sergio Goycochea quién estuvo a 

cargo de la conducción. 



El impacto de la edición 2014 de Mundo Experto en Mendoza fue tal que se decidió realizar una 

nueva edición en la misma provincia en septiembre de 2015. El lugar para realizar la exposición 

era de suma importancia por la envergadura del encuentro, la cantidad de stands participantes, 

y las salas y equipamiento tecnológico requerido para dictar las capacitaciones y talleres de 

manera simultánea. Por ello, se llevó a cabo en el Stadium Arena Maipú (lugar emblemático de 

la provincia donde se hacen shows y convenciones) en un espacio de 4.000 m2 que cuenta con 

un Hotel anexo donde se alojaron los expositores. 

También hubo lugar para las actividades recreativas, juegos y campeonatos de futbol-tenis de 

la mano de Sergio Goycochea. 

Un aspecto muy valorado por el socio, además de la actualización respecto a las novedades del 

sector, es la participación en una jornada que propicie el relacionamiento y el networking con 

actores clave del ámbito público y privado. Tras varios meses de gestión del equipo de Easy se 

logró la participación y colaboración de: 

Más de 80 marcas líderes en la industria.  

65 empresas expositoras de distintos rubros. 

Apoyo del Gobierno de Mendoza y de la Municipalidad de Maipú; y de 10 entidades asociadas, 

entre ellas la Cámara Argentina de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de 

Técnicos de la Construcción e Industria de la provincia. También acompañaron el Colegio de 

Arquitectos de San Juan, el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, el 

Colegio de Arquitectos de San Luis, y el Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Provincia de San 

Luis. 

Por su parte, LLORENTE & CUENCA trabajó en la comunicación previa del evento en los 

medios locales para generar expectativa e instalarlo en la agenda de actividades de la provincia; 

y en la convocatoria a la feria de funcionarios, líderes de opinión y periodistas. Además delineó 

los talking points a ser tenidos en consideración por los ejecutivos de la compañía frente a las 

intervenciones mediáticas y trabajó en los discursos de bienvenida para distintos voceros de 

Easy: el Gerente General, el Gerente Comercial y el Gerente de Mundo Experto. También se 

elaboraron perfiles de las autoridades convocadas al evento. 

Desarrollo del evento 

La Expo Mundo Experto se realizó los días 19 y 20 de septiembre de 2015, dos jornadas que 

comenzaron a las 10 de la mañana y finalizaron a las 20hs. 

Se esperaba una alta concurrencia. Por ello, y para agilizar el proceso de acreditación e ingreso 

de los socios y participantes, se utilizaron lectores de código de barras. 

Contó con la presencia del Ministro de Infraestructura de Mendoza, Rolando Baldasso, y parte 

de su gabinete. También asistieron otros funcionarios provinciales como el Secretario de Obras 

Públicas, Eduardo Mezzabotta; el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Maipú, Jorge 

Silva; y máximas autoridades de los Colegios de Arquitectos, Escuelas de Técnicos e 

Instituciones afines de la región de Cuyo. 



En ambas jornadas, los socios pudieron recorrer los diversos stands donde se exhibieron las 

novedades en materiales y maquinarias. Además, se dictaron más de 80 capacitaciones sobre 

diversas temáticas como electricidad, plomería, pinturería, carpintería, herramientas, entre 

otros. Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Mendoza y el Colegio de Técnicos de la 

Construcción e Industria de la provincia ofrecieron cursos de actualización y exposiciones 

acerca de la mala praxis en el ejercicio legal de la profesión. 

También hubo lugar para las actividades recreativas, juegos y campeonatos de futbol-tenis de 

la mano de Sergio Goycoechea. 

Dada la importancia del evento, los principales medios de la provincia se acercaron a cubrirlo; 

asistieron Diario Uno, Radio Jornada, Canal 9 Televida y Radio Nihuil. Diario Los Andes elaboró 

un Suplemento Especial sobre la Expo, en el que se destaca la entrevista a Roberto Devoto e 

incluye información institucional de la compañía. 

Ajustes que se introdujeron durante su implementación 

No se introdujeron ajustes de relevancia durante la implementación de la campaña. 

Dificultades encontradas y solución 

No se registraron dificultados de mayor relevancia.  

Evaluación/Comprobación 

Se alcanzaron los siguientes resultados: 

Más de 3.000 socios participaron de la exposición.  

Un 80% perteneciente a Mendoza y el resto, a San Juan y San Luis. 

Se registró un incremento en la base de socios y un impacto posterior en las ventas. 

Más de un 80% de satisfacción de los asistentes, según una encuesta realizada al finalizar el 

evento. 

La feria se consagró como un espacio sólido de actualización profesional, capaz de propiciar el 

networking entre actores del ámbito público y privado. 

Más de 80 marcas, 65 stands, 10 Entidades asociadas y 50 capacitaciones.  

Presencia de 7 autoridades del gobierno provincial y municipales. 

La feria fue declarada de Interés Municipal por las autoridades locales y contó con la presencia 

del Ministro de Infraestructura y parte de su gabinete como el Subsecretario de Obras Públicas, 

el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Maipú, el Presidente de la Asociación de 

Empresarios, Madereros y Afines, y el Presidente del Colegio de Técnicos de Mendoza. 

Se generó una cobertura en los 7 principales medios locales.  



Se registraron 37 repercusiones, superando los resultados del 2014. 

$651.117 fue el valor aproximado publicitario alcanzado a través de la gestión de impactos. 

 

Beneficios 

El evento permitió fortalecer el engagement de Easy con los socios del Club Mundo Experto, 

con su público target; así como también fortalecer su posicionamiento en la industria, 

situándose como referente en materia de construcción y mejoramiento del hogar; y posicionar 

al evento como uno de los más importantes del sector. 

La convocatoria de autoridades a Mundo Experto fue sumamente exitosa, además de 

convertiste en la exposición referente del sector. 

 

 

 


