
www.todoparatuclub.com

A PARTIR DE

a l  mes50€

YA PUEDES TENER TU PROPIO

A  U N  P R E C I O  M U Y  E C O N Ó M I C O
CONÓCENOS Y PRUEBA HASTA JUNIO

DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN

DE



DEPORTISTAS COLEGIOSCLUBES Y EQUIPOS

EVENTOS DEPORTIVOSASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES

Si quieres hacer crecer tu club, tu equipo, tu colegio o tu deporte,  promocionar tu actividad, mejorar la 
percepción de tu marca, crear e incrementar tu notoriedad y tu valor social… 

¡TODOPARATUCLUB, ES LA SOLUCIÓN!

Nos dedicamos a todo tipo de deportes, colectivos e individuales. Promocionamos tus 
actividades, tus resultados, tus clasificaciones, tus eventos, tus éxitos o tu día a día.

En nuestro empeño por ofrecerte soluciones fáciles, creativas y económicas,Todoparatuclub te ofrece 
la creación de un departamento de comunicación exclusivo para ti.

Te proponemos un estudio personalizado de tu caso. Queremos conocer tus necesidades, saber quién 
eres, hasta dónde has llegado y hasta dónde quieres llegar y, a partir de ahí, te ayudaremos a elaborar 
un plan de comunicación que abarque todo lo que necesitas y que te haga más grande.

¿QUÉ OF RECEM OS ?

¿A QUIÉN VA DIR IG IDO?

Tenemos unas tarifas base, pero nuestra idea primero es conocerte y saber cuáles son tus 
objetivos. Después de estudiar en exclusividad tu caso, te daremos un precio acorde a los 
servicios que nos hayas solicitado.

¿CUÁNTO CUES TA?

www.todoparatuclub.com
www.todoparatuclub.com

Pensamos por ti
Ponemos en marcha

la idea
Desarrollamos tu

plan de comunicación

Diseñamos tu imagen

Diseñamos tu página web
(si todavía no la tienes)

Gestionamos tu
web o tu blog

Elaboramos tus
contenidos y noticias
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ACTIVIDADES

TE HACEMOS MÁS FUERTETE HACEMOS FUNCIONAR
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BÁSICA
NOTICIASCONTENIDOS

50€
A PARTIR DE

PROFESIONAL
NOTICIASCONTENIDOSACTUALIZACIÓNREDES SOCIALES

100€
A PARTIR DE

PREMIUM
NOTICIAS/CONTENIDOSACTUALIZACIÓN

DIFUSIÓN
DISEÑO

REDES SOCIALES

150€
A PARTIR DE


