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Deporte de élite nazareno

Responsables Proyecto:
R. Sánchez 630.614.540
R. Lobato 670.794.481
www.cavesquimo.es
www.waterpolo2h.com

Campaña de apoyo al
deporte de élite nazareno
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Valor económico Marketing

L

a aparición de su imagen en los distintos SOPORTES
que le ofrecemos al colaborar con nosotros(ver anexo
soportes), vinculará la imagen de su empresa a un proyecto
social y deportivo de 1er nivel en la provincia de Sevilla,
garantizando el máximo retorno por una mínima inversión.
Desde los impactos generados en prensa escrita a las
distintas campañas de promoción y difusión que ambos
clubes desarrollan, todas dirigidas por una empresa de
imagen y comunicación. Desde hace 2 temporadas otro
valor al alza de nuestros proyectos son las redes sociales,
tanto Facebook ,Tuenti como Twitter son un canal de
comunicación habitual de ambos clubes, reforzando la
importante labor que ya realizan
nuestras páginas web, ambas referentes en
nuestros respectivos deportes y, por supuesto,
en el deporte local.
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Repercusión social

P

retendemos, con este plan, generar un foro de
encuentro entre todas aquellas empresas
colaboradoras de forma que usted pueda beneficiarse de
las posibles sinergias que se produzcan.
Además ofrecemos la posibilidad de hacer llegar a
nuestros abonados y seguidores las campañas y/o
promociones que usted estime oportuno.
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Espacio en Acceso instalaciones

Una gran pancarta de 700x100 cm se ubicará en el acceso de público de las instalaciones de juego
de ambos equipos, en el Complejo Deportivo Los Montecillos y en el Centro Municipal Acuático
Montequinto. Cada uno de los pertenecientes al club empresas “100x100 deporte elite nazareno”
dispondrá de un espacio de 40 x 20 cm con la inserción que se proporcione para su publicación.
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Inserción en página web
Ambos equipos disponemos de una actualizada y muy visitada página web (datos adsense de
google), en el apartado patrocinadores/colaboraciones se incorporará un espacio para el programa
“100x100 deporte elite nazareno”donde se insertará el banner con su LOGO / IMAGEN
CORPORATIVA que proporcione . www.cavesquimo.es y www.waterpolo2h.com
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4 abonos de temporada 2012/13
Con su colaboración se le obsequiará con 4 abonos de temporada con el que podrá asistir tanto a
los encuentros del Cajasol Voley como a los del Waterpolo Emasesa Dos Hermanas, su entidad
podrá promocionarse ofreciéndolos a sus clientes o simplemente disfrutar de la máxima categoríad
del voleibol nacional y del waterpolo femenino en su localidad. Los abonos estan valorados en 40 €.
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Placa identificativa en su comercio
Elaboraremos una placa identificativa como establecimiento adherido a la campaña “100x100
deporte elite nazareno” para exponer a su clientela en lugar visible. Además usted podrá realizar
campañas y promociones a nuestros seguidores y abonados ( casi 2000 clientes potenciales del
entorno cercano a su negocio).
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Publicación en periódico “El Nazareno”
Realizaremos una publicación de agradecimiento a todas las entidades adheridas a la campaña
“100x100 deporte elite nazareno” para exposición social de su colaboración.
También realizaremos mailing informativo a todos nuestros socios sobre la campaña y presentación
en prensa de la misma.
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Campañas dirigidas a nuestros socios/simpatizantes
Puede usted publicitar sus productos de una forma directa a través de ambos club, haciendo llegar
cualquier promoción que usted considere interesante a la gran cantidad de personas que tienen su
abono de socio/simpatizante de ambos clubes, hablamos de muchos clientes potenciales en el
80% de los casos de la localidad y el resto a nivel provincial.

