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Primeras 48 horas en

ALGUNAS CIFRAS
55ª edición de Casa Decor.
Duración: Del 5 de marzo al 19 de abril
64 espacios transformados por un centenar de profesionales en 3000 m2
Jornada inaugural: Asistencia de 110 de medios del ámbito del interiorismo, la
decoración y el paisajismo el 4/3/20.
Casa Decor recibió en 2019 más de 52.000 visitantes, 840 periodistas
acreditados, 476 medios y canales de comunicación y se publicaron más de
1.000 informaciones.
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ACCIONES PREVISTAS POR ROCA EN CASA DECOR
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Captación de leads profesionales en el espacio: Recopilación activa de
contactos profesionales del ámbito de la arquitectura y el diseño de
interiores en el espacio Roca mediante un formulario online cumplimentado
allí.
Sorteo de Iphone11 para incentivar la cesión de datos profesionales.
Gestión de medios sociales con presencia activa en instagram.
Gestión de Press Kit para medios nacionales e internacionales
Dinamización de redes con una acción promocional para invitar a los
visitantes a que compartan sus fotos en Instagram. Sorteo de un jarrón
diseñado por Masquespacio con materiales de Roca.
Invitación a una selección de profesionales del sector a acceder al espacio
invitados por ROCA.
Invitación a clientes a acceder con descuentos al espacio.
Presentación de la 55º edición de Casa Decor a los medios de comunicación
y visita a la exposición y atención a medios durante la jornada (4 de marzo)
Visita guiada a clientes VIP. 6 de marzo, de 11 a 13 horas.
Visita guiada a clientes VIP. 20 de marzo, de 11 a 13 horas.
Sesión de Masquespacio en el auditorio de Casa Decor sobre el uso de la
cerámica en el interiorismo. 23 de marzo, de 12 a 14 horas.
Invitación a medios especializados y profesionales del sector al evento
matinal del 23 de marzo mediante mailing.
Sesión sobre diseño para milenials en Madrid Roca Gallery. 23 de marzo, a
las 18:45 horas.
Invitación a medios especializados y profesionales del sector al evento
vespertino del 23 de marzo mediante mailing.
Atención al jurado de premios de Casa Decor. 31 de marzo, 11 horas.
Visita guiada a clientes VIP. 4 de abril, de 11 a 13 horas.
Atención a visitantes en el espacio durante todo el periodo.
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS DURANTE LAS PRIMERAS 48 HORAS

•

Portada de galería de AD Arquitectura y Diseño en su selección de los mejores
espacios de Casa Decor https://m.revistaad.es/decoracion/galerias/nuestros-interiores-favoritoscasadecor-2020/12335/image/800987

•

Seleccionados por Elle Decoración como uno de los mejores espacios

https://www.elledecor.com/es/decoracion/g31225440/casa-decor-espacios-decoracion-madrid/
•

Seleccionado por Expansión - Fuera de serie como uno de los mejores espacios.

https://www.expansion.com/fueradeserie/arquitectura/album/2020/03/04/5e5fe70d468aeb6d3e8b46c5_mob
ile_1.html
•

Uno de los espacios seleccionados por 10 Decoración en su galería de imágenes
https://www.10decoracion.com/espacios-y-disenadores-casa-decor-2020/

REDES SOCIALES

é542% seguidores de @Rocatile_es en 2020: 380 en diciembre, 764 en
enero, 1.754 en febrero y 2.071 en marzo (6/3/20).
• Publicación con mayor éxito moodboard: 219 likes, 21
comentarios, 12 veces compartido, 57 veces guardado), el día 2
de marzo.
• Foto express del espacio (198 likes, 17 comentarios, 21
veces compartido, 31 veces guardado por ahora).
• Sorteo de jarrón (153 likes, 6 comentarios, 6 veces
compartido y 20 veces guardado).
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