
DIGITALIZA TU 
EQUIPO!
Evoluciona la experiencia de tus 
aficionados y sponsors.

INFORMACIÓN 24/7 CANAL DE MONETIZACIÓN ENGAGMENT CON AFICIONADOS VISIBILIDAD PARA SPONSORS



PLATAFORMA WEB
Aumenta la visibilidad digital de tu equipo y centraliza la 
información en una plataforma web dinámica y moderna. 
Estadísticas, novedades e información 24/7 disponible!

APP ANDROID & IOS
Siempre presente en el bolsillo del aficionado, 
la aplicación permite enviar notificaciones en cualquier 
momento, y aumentar el engagement 
con los fans. 



Con tu nueva app, los aficionados 
podrán ver las estadísticas en 
tiempo real, donde quieran que 
estén.

COMPETENCIAS CALENDARIOS STANDINGS TABLAS DE POSICIONES

Lleva las estadísticas 
en tu bolsillo



MIRA A TU EQUIPO ESTÉS 
DONDE ESTÉS EN VIVO
En nuestra plataforma puedes elegir 
si verlo en video o escucharlo.

YOUTUBE RADIO

   



TEN A MANO TODA LA 
INFORMACIÓN DE TU EQUIPO

DIRECTIVOS INFRAESTRUCTURA

CAMPEONATOS ÍDOLOS Y
LEYENDAS

EL EQUIPO

Para leer una y otra vez aquello 
que te llena de orgullo.

HISTORIA



MEJORA EL 
ENGAGEMENT CON 
LOS AFICIONADOS

Contacto con la institución.

Redes sociales embebidas y 
actualizadas desde la app.

Notificaciones instantáneas.

Club de beneficios: arma una red de
beneficios por tener la app o ser 
abonado del equipo.

   



COMPARTE, DIFUNDE Y 
JUEGA CON TU EQUIPO.

MATERIAL
MULTIMEDIA

SORTEOS ENCUESTAS

Materiales exclusivos, premios y más.



UN NUEVO ESPACIO
PARA EL FANÁTICO VIP

Acceso con usuario y contraseña
para abonados.

Membresía VIP con novedades 
exclusivas como entrevistas o fotos 
con los jugadores.

Ver resumen de cuotas y pagos.

Acceso a beneficios y eventos 
exclusivos por ser VIP. 



MONETIZACIÓN
Crea nuevos canales de monetización y genera 
nuevos espacios para los sponsors.

Store online: vende tu merchandising 
desde la app.

Tickets center: ofrece tickets para los 
juegos desde la app.

Publicidad privada: visibiliza tus 
sponsors en la app con banners o 
redirecciones a sus websites.



CASO DE ÉXITO
Acompañamos a los Criollos en la obtención del 
título en la temporada 21/22, permitiendo seguir 
los partidos del equipo desde todo el mundo.



SUMATE A LA ERA DIGITAL
Tu equipo ahora puede ser 
un equipo 3.0


