CONECTA CON MÁS

DE 60.000 DEPORTISTAS

SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN
En Gesconchip afrontamos la nueva temporada con un obje4vo: ayudar a que tu evento depor5vo
o tu marca comercial marque diferencias con respecto a otras en un mercado cada vez más
compe55vo en el que la oferta no para de crecer.
Nuestro compromiso para conseguirlo es claro: ofrecerte la tecnología más avanzada, el equipo
humano más cualiﬁcado y los más amplios servicios de comunicación, a través de nuestras vías de
comunicación web y redes sociales, que son los ejes de la mayor comunidad depor5va del sur de
España con más de 60.000 usuarios conectados.
Te invitamos a revisar este dossier con nuestra propuesta para impulsar la comunicación y la
promoción de tu evento depor4vo o marca comercial y a contactar con nosotros para resolver tus
dudas.
“Queremos ser un socio en el que puedas conﬁar y que te apoye en el complejo mundo de la
organización de eventos”

Jesús Sanduvete. Director de Gesconchip.
GESCONCHIP www.gesconchip.es Calle Tecolote, 14. 11130, Chiclana. 615 98 07 84. direccion@gesconchip.es

Te conectamos con una
comunidad formada por
más de 60.000 depor0stas.
Te ayudaremos a vender
más y mejor.

COMUNICACIÓN
GESCONCHIP
Hacemos posible el intercambio de información entre organizadores y depor5stas a través de
nuestras herramientas:

Página Web y Redes Sociales.

Sumamos más de 60.000 usuarios conectados.
LA WEB

Nuestra plataforma en internet recibe
más de 10.000 visitas mensuales. Las
ponemos a disposición de usuarios y
organizadores de Gesconchip, con
información periódica propia.

gesconchip.es

MAIL/NOTIFICACIONES

Contamos con la mayor base de datos de
depor;stas de Andalucía. Más de 60.000
usuarios ac;vos que sorprendemos con
una publicación periódica con las
novedades más relevantes.

@gesconchip

REDES SOCIALES
Incrementamos nuestra apuesta por las
Redes Sociales; Facebook, Instagram y
TwiKer como canal de atención al
depor;sta y de intercambio de
información entre organizadores y
usuarios. Nuestra comunidad suma más
de 10.000 seguidores.

gesconchip

@gesconchip

COMUNICACIÓN
GESCONCHIP
Te ofrecemos espacios publicitarios especiales para dar mayor visibilidad a tu prueba depor;va/marca comercial en
nuestro espacio WEB. Ponemos a tu servicio esta WEB de información propia, que está conectada con nuestros
perﬁles en Redes Sociales, potenciando claramente nuestras propias vías de comunicación WEB.

1

TAMAÑO WEB: 1200px *544px *72dpi

BANNER EN PRIMER LUGAR CARRUSEL

1

TAMAÑO MÓVIL: 375px *295px *72dpi

BANNER EN SEGUNDO LUGAR CARRUSEL

BANNER EN TERCER LUGAR CARRUSEL

x1 mes

600 €

x1 mes

400 €

x1 mes

250 €

x3 meses

1.440 €

x3 meses

960 €

x3 meses

600 €

x6 meses

2.520 €

x6 meses

1.680 €

x6 meses

1.050€

x12 meses

4.320 €

x12 meses

2.880 €

x12 meses

1.800 €

NOTA:
Estos banners se presentarán en forma carrusel. Nunca se publicarán más de tres banners comerciales de marcas
diferentes. Consultar otras condiciones
Importes IVA no incluido

gesconchip.es

@gesconchip

gesconchip

@gesconchip

COMUNICACIÓN
GESCONCHIP
Te ofrecemos espacios publicitarios en CIRCUITOS DE EVENTOS DEPORTIVOS.

2

2
BANNER CABECERA CIRCUITO

x1 mes

250 €

TAMAÑO WEB: 1200px *200px *72dpi
TAMAÑO MÓVIL: 375px *200px *72dpi

BANNER PIE CIRCUITO

x1 mes

3

125 €

TAMAÑO WEB: 1200px *200px *72dpi
TAMAÑO MÓVIL: 375px *200px *72dpi

3

NOTA:
La contratación se realizará por un periodo igual al que transcurra desde su publicación en la WEB de
Gesconchip, hasta un mes después de ﬁnalizada la úlDma prueba del circuito.
Consultar condiciones.
Importes IVA no incluido.

gesconchip.es

@gesconchip

gesconchip

@gesconchip

COMUNICACIÓN
GESCONCHIP
Te ofrecemos espacios publicitarios en PRUEBA DEPORTIVA.
4
4

BANNER CABECERA PRUEBA

x1 mes

250 €

TAMAÑO WEB: 1200px *200px *72dpi
TAMAÑO MÓVIL: 375px *200px *72dpi

BANNER PIE PRUEBA

x1 mes

5

5

125 €

TAMAÑO WEB: 1200px *200px *72dpi
TAMAÑO MÓVIL: 375px *200px *72dpi

NOTA:
La contratación se realizará por un periodo igual al que transcurra desde su publicación en la WEB de
Gesconchip, hasta un mes después de ﬁnalizada la úlDma prueba del circuito.
Consultar condiciones.
Importes IVA no incluido.

gesconchip.es

@gesconchip

@gesconchip

@gesconchip

COMUNICACIÓN
GESCONCHIP
Te ofrecemos espacios publicitarios en CLASIFICACIONES, FICHA TÉCNICA E INFORME COMPARATIVA.
6

BANNER CABECERA EN:

BANNER PIE EN:

6

CLASIFICACIONES, FICHA TÉCNICA E INFORME
COMPARATIVO

x1 mes

7

CLASIFICACIONES, FICHA TÉCNICA E INFORME
COMPARATIVO

150 €

x1 mes

TAMAÑO WEB: 1200px *200px *72dpi
TAMAÑO MÓVIL: 375px *200px *72dpi

75 €

TAMAÑO WEB: 1200px *200px *72dpi
TAMAÑO MÓVIL: 375px *200px *72dpi

7

NOTA:
La contratación se realizará por un periodo igual al que transcurra desde su publicación en la WEB de Gesconchip, hasta un mes después de ﬁnalizada la úlDma prueba del circuito.
Consultar condiciones.
Importes IVA no incluido.

gesconchip.es

@gesconchip

gesconchip

@gesconchip

RAZONES PARA CONTAR CON
GESCONCHIP
1. La mejor TECNOLOGÍA
2. CONTROL total de tu evento
3. COMUNICACIÓN directa con el deporCsta
4. CALIDAD en el servicio
5. PRECISIÓN en el cronometraje
6. RESULTADOS en el momento
7. SOPORTE TÉCNICO inmediato
8. MÁS INSCRITOS en tu evento
9. Una IMAGEN posiCva
10. GARANTÍA de éxito

¡MUCHAS GRACIAS!

GESCONCHIP
www.gesconchip.es
Calle Tecolote, 14. 11130, Chiclana
Director comercial: Jesús Sanduvete
615 98 07 84
direccion@gesconchip.es

