¿QUÉ ES JUGAMOS DE LOCAL?
El año 2020 ha transformado la realidad que conocíamos. Una pandemia mundial nos ha recluido en casa,
alejado de los nuestros, dejado sin trabajo, sin viajes, sin bailar en los conciertos, sin celebrar los goles de nuestro equipo en el Estadio…
La Rosaleda está vacía como nuestras calles. Todos hemos visto como bajaban la persiana de ese local de nuestro barrio que antes era nuestra casa. Al igual que en La Rosaleda, vuestra casa, donde jugar encuentros a
“puerta cerrada” no sólo supone que no entren ingresos, si no ver salir la ilusión cada vez que jugamos de local
y no estáis a nuestro lado. Por este motivo hemos decidido dejar de jugar solos.

Tenemos la obligación de intentar ayudarnos a superar lo mejor posible esta crisis sanitaria.
De arroparnos en este proceso. Por esto, la ciudad será nuestro terreno de juego, nuestra
Málaga, y cada pequeño negocio nuestro equipo. No queremos que se apaguen más luces en
vuestras empresas ni ver colgado un nuevo cartel de “cerrado”.
Nace una nueva vía de unión entre tu Club y tu negocio. Una plataforma para dar visibilidad
a los más débiles. Juntos vamos a marcar un gol a la desesperanza.
Jugamos de Local, ¿te apuntas?

OPCIONES DE CONTRATACIÓN
EQUIPO

CONVOCADOS

ONCE INICIAL

Presencia web “Jugamos de Local”

Todas la opciones incluidas en el
paquete equipo.

Todas la opciones incluidas en el
paquete convocados.

Presencia rotativo segundo nivel en
web “Jugamos de Local”

Mención personalizada en RR.SS de
alta en el proyecto “Jugamos de
Local”

Presencia en la APP (sección promociones aficionado)
Pegatina Identificativa en tu local
o negocio.

Banner de Recomendados

Mención RR.SS y Newsletter del
proyecto “Jugamos de Local”
49,90€/MES

199€

SEGUNDA VUELTA 20-21

69,90€/MES

299€

SEGUNDA VUELTA 20-21

99,90€/MES

399€

SEGUNDA VUELTA 20-21

EQUIPO
Con esta opción tendrás en nuestra página web una pantalla en la que proyectar tu negocio. Dar visibilidad a tu empresa estando presente en el banner rotativo de nuestra
sección Jugamos de Local.
Podrás ofrecer tu bono descuento en nuestra página web y en nuestra APP. Hacer llegar tus mejores ofertas y tus promociones especiales a los usuarios de nuestra aplicación
móvil y a todos aquellos internautas que visiten nuestra web.
Además, ponemos nuestra base de datos a vuestra disposición y enviaremos una newsletter conjunta a nuestros aficionados en la que hablaremos de todas las empresas que
forman parte de “Jugamos de Local” y les haremos llegar vuestros mensajes destacados e ideas principales.
Para que todos tus clientes sepan que tu negocio está dentro de la red de empresas locales malaguistas que configuran “Jugamos de Local”, te haremos llegar una pegatina
que podrás instalar en un lugar visible de tu empresa. La colocación de esta insignia que certifica que eres una empresa malaguista, se publicará en nuestra web y redes sociales
mediante un video con todos los nuevos “fichajes” cada mes.

CONVOCADOS
Si buscas ir más allá, conviértete en pichichi de nuestro equipo.
Además de todas las ventajas descritas en el paquete anterior,
podrás apostar por reservar un lugar destacado para tu empresa
en la sección “Jugamos de Local”. Seleccionando esta opción te
convertirás en una de las empresas “convocadas” en este partido
apareciendo en la cabecera de la sección en un módulo rotativo que
dará a tu empresa mayor presencia.

Además, cada semana, el Club recomendará una serie de negocios y marcará la atención sobre sus productos y descuentos.
Entrarás en esta categoría de empresas

ONCE INICIAL
Sabemos que estás dispuesta a ganar esta competición, has estado en el Once Inicial en todos los partidos,
lo vas a dar todo porque no te conformas con sobrevivir, quieres ser campeón de Liga. Y para ello sigues
luchando por escalar posiciones en esta clasificación. Para ti esta hecho este trofeo de Liga.
Con esta opción no sólo podrás hacer uso de todas las ventajas descritas anteriormente, si no que contarás
con una publicación en exclusiva de tu empresa en nuestras redes sociales.

Además, esta publicación tendrá lugar en día de evento/acción de Club. Día en el que
nuestras cifras de interactuaciones en nuestras RRSS se disparan. Porque no sólo hay que
saber elegir el lugar, si no el momento, y sí, el momento es ahora.

CONCLUSIONES

No todo el mundo puede ser patrocinador principal del Málaga Club de Fútbol. Pero si todas
las PYMES pueden formar parte de este anillo planetario que pretende integrar a todos los
emprendedores malagueños en esta galaxia blanquiazul. Una onda expansiva de buenas
vibraciones que esperamos alcance a toda la ciudad. La conexión directa y definitiva de
afición, cliente, Club y empresa. Cuando todos las puertas parecen cerrarse, pintamos juntos
esta ventana. Decidimos poner toda la carne en el asador en este partido, porque ha llegado
el momento de salir al terreno de juego. Hoy, Jugamos de Local.

Frutería
Teatinos

