PROPUESTA ALIANZA COMERCIAL
EQUIPO DE MOTOCICLISMO DE VELOCIDAD ARG

EXPOSICIÓN DE SU MARCA 2021
NACIONAL DE VELOCIDAD Y OTROS EVENTOS
• El campeonato más importante del
país. 8 Fechas del Nacional de
velocidad, Racing Bike México en 6
estados de la república.
• Track days
• Las redes sociales del RBM tienen
tráfico de más de 60 mil personas
• Tráfico de más de mil personas
presenciales por evento.
• El equipo participará en diferentes
entrenamientos, cursos, eventos
sociales y deportivos.

EXPOSICIÓN DE SU MARCA 2021
VISIBILIDAD
• En todos los eventos en los que participe el equipo
su marca podrá verse en:
• Motos
• Trajes
• Carpas y lonas
• Playeras
• Publicidad y redes sociales
• Además del tráfico digital y presencial.

EXPOSICIÓN DE SU MARCA 2021
SEGMENTACIÓN

• El espectro socioeconómico de
los amantes del deporte motor es
muy basto.
• En su mayoría los participantes y
espectadores pertecen a un sector
de poder adquisitivo medio-alto.
• Esto hará que su marca sea vista
por potenciales clientes y
estrategas que puedan interesarse
en sus servicios.

EXPOSICIÓN DE SU MARCA

NUESTROS PILOTOS

• Su marca será posicionada por uno de los mejores equipos
del país.
• Nuestros pilotos están constantemente en el podio.

• Invitados constantemente por marcas para participar en
eventos.
• Apariciones continuas en medios digitales e impresos para
reportajes y/o entrevistas.
• Aldo Rovirosa - Campeón Nacional – Expertos 600cc y
Campeón nacional supermoto
• Beto Rovirosa – Campeón Nacional 600 cc
• Christian Solis – Subcampeón novatos CMS
• En conjunto – por medio de los pilotos- se estima un alcance
digital a más de 5 mil personas, más el tráfico que generen
los medios en los que aparecen.

EXPOSICIÓN DE SU MARCA

EMPRESAS BENEFICIADAS

• Empresas TOP se han visto beneficiadas por el alcance
de nuestro equipo y pilotos. Marcas como:
• Plásticos festival – Fabricantes de cubierto desechable y
popote (visita realizada)
• NEXPACK – Material de empaque (Propuesta
presentada por parte de ScanMex)

• VISTA FITNESS CENTER – Centros de acondicionamiento
físico.
• MOBIL 1 – Lubricantes y aceites para motor
• SON´s – Laboratorio farmacéutico
• SCANMEx – Hardware y software de administración
logística
• KIKEL RACING – Taller especialista en preparación de
motores
• Electrolit – Bebidas Hidratantes.

EXPOSICIÓN DE MARCA

VENTAJAS DE LA ALIANZA COMERCIAL
• Las empresas que han participado en alianza con
nuestro equipo se proyectan como empresas
comprometidas con la sociedad mexicana.
• Apoyando el desarrollo deportivo las empresas que
trabajan con nosotros impactan significativamente
su entorno, demostrando la importancia que tiene
el deporte en el desarrollo social.

• Los beneficios que nuestras empresas aliadas
logran van desde: publicidad, alianzas
comerciales, visibilidad digital y presencial,
credibilidad, estatus, impacto social y deducciones
fiscales de las aportaciones.

PAQUETES COMERCIALES
ALIANZA EN ESPECIE Y PAQUETES A LA MEDIDA

• Los paquetes comerciales que se detallarán a
continuación pueden ser adaptados a las
necesidades y presupuestos de cada marca.
• Para las alianzas en las que la empresa busque una
colaboración en especie, se agendará una reunión
con el representante del equipo para escuchar y
analizar la propuesta
• Para empresas que busquen alianzas exclusivas se
agendara una reunión con el representante del
equipo para escuchar y analizar las propuesta.

PAQUETES COMERCIALES
Paquete Alianza 400 CC –
• Asistencia a todas las carreras y acceso a pits sin costo
para 1 personas. (sujeto a disponibilidad por restricciones
COVID-19)
• Logotipo de 5 a 7 cm en la motocicleta y playeras
• Logotipo de 20 cm en lonas y material publicitario
• Menciones de las redes sociales de la marca en todas las
publicaciones de nuestros pilotos , referentes al
motociclismo
• Asistencia a 1 curso grupal al mes en kartódromo,
impartido por EIM. (Sujeto a disponibilidad de fecha-No
incluye gasolina ni entrada a pista- 1 persona)
Aportación: $ 8, 000 pesos + IVA por carrera RBM.
NOTA: El paquete incluye todos nuestros pilotos y las categorías en la que participen.

PAQUETES COMERCIALES
Paquete Alianza 600 CC –
• Asistencia a todas las carreras y acceso a pits para 2 personas. (sujeto a
disponibilidad por restricciones COVID-19)
• Logotipo de 12 a 15 cm en la motocicleta, traje y playeras.
• Logotipo de 30 cm en lonas y material publicitario.
• Menciones de las redes sociales de la marca en todas las publicaciones de
nuestros pilotos , referentes al motociclismo.
• Asistencia a 1 curso grupal al mes en kartodromo, impartido por EIM. (Sujeto a
disponibilidad de fecha-No incluye gasolina ni entrada a pista) 1 persona.
• Asesoría y descuentos para el mantenimiento y puesta a punto de su
motocicleta
Aportación: $ 15, 000 + IVA pesos por carrera RBM.
NOTA: El paquete incluye todos nuestros pilotos y las categorías en la que participen.

PAQUETES COMERCIALES
Paquete Alianza 1000 CC –
• Asistencia a todas las carreras y acceso a pits para 2 personas. (sujeto a disponibilidad por
restricciones COVID-19).
• Invitación a eventos especiales.
• Logotipo de 15 a 20 cm en la motocicleta, traje y playeras.
• Logotipo de 30 cm en lonas y material publicitario.
• Menciones de las redes sociales de la marca en todas las publicaciones de nuestros pilotos ,
referentes al motociclismo.

• 1 Publicación semanal de alguno de nuestros pilotos sobre su marca.
• Asistencia a 1 curso privado al mes en kartodromo para 2 personas, impartido por EIM. (Sujeto a
disponibilidad de fecha – No incluye gasolina, ni entrada a pista)
Tarifa: $ 24, 000 pesos + IVA por carrera RBM.
NOTA: El paquete incluye todos nuestros pilotos y las categorías en la que participen.

PAQUETES COMERCIALES
Paquete Alianza Superbike –
•

Asistencia a todas las carreras y acceso a pits para 2 personas. (Sujeto a disponibilidad por
restricciones COVID-19)

•

Invitación a eventos especiales.

•

Logotipo principal en la motocicleta, traje y playeras.

•

Logotipo de principal en lonas y material publicitario.

•

Logotipo ÚNICO en carpas

•

Menciones de las redes sociales de la marca en todas las publicaciones de nuestros pilotos ,
referentes al motociclismo como patrocinador principal.

•

1 Publicación semanal de cada uno de nuestros pilotos sobre su marca.

•

Entrada gratuita a los track days organizados por EIM en autódromo y 1 curso grupal al mes
en kartÓdromo para 1 o 2 personas, impartido por EIM. (Sujeto a disponibilidad de fecha –
No incluye gasolina ni entrada a pista)

•

Acceso VIP a eventos (sujeto a disponibilidad)

Tarifa: $ 40, 000 + IVApesos por carrera RBM

NOTA: El paquete incluye todos nuestros pilotos y las categorías en la que participen.

POSICIONAMIENTO PRESENCIA Y
LINEAMIENTOS
• Buscamos que nuestros aliados sean de primer nivel y realzar su marca al colocarla junto a
empresas del mismo estatus.
• Cuidamos la presencia de las marcas que portamos por lo que nuestros pilotos, staff y equipo, se
manejan dentro y fuera de la pista bajo un código de ética estricto, afín a los valores de las
empresas que representamos.
• Los espacios asignados en nuestro branding y merchandising están limitados, para mantener
equilibrio y fuerza entre nuestros representados.
• Nuestros pilotos estarán disponibles para que las empresas puedan utilizar su imagen para
promoción.
• Y todos portaremos con orgullo cualquier tipo de productos y publicidad que se nos solicite.

TÉRMINOS Y
CONDICIONES

•

Si la empresa cubre el monto total de la temporada en una sola exhibición se considerara un
descuento.

•

Todos los paquetes comerciales están sujetos a disponibilidad de espacios y cambio en sus
costos sin previo aviso.

•

Lo oferta de servicios descritos en los paquetes comerciales puede variar según disponibilidad.

•

Los paquetes comerciales no son limitativos y pueden adaptarse al presupuesto y necesidades
de la marca.

•

El contrato de intercambio comercial tendrá una duración de 1 año, iniciando el 1 de enero y
terminando el 21 de diciembre del mismo año.

•

Los contratos firmados durante la temporada se extenderán durante el resto del año corriente.

•

Las aportaciones del paquete comercial solicitado deberán cubrirse máximo dos semanas
antes de cada carrera. Y deberán hacerse por transferencia electrónica en firme.

•

No hay ningún condicionamiento al número de eventos.

•

Los cursos , lugares en las carreras y otros , no son acumulables.

•

Los eventos internacionales no están incluidos en ningún paquete comercial.

•

En caso de la cancelación de algún evento oficial, no habrá devoluciones totales ni parciales
de las aportaciones.

•

Los accesos a las carreras y eventos extra ofertados están sujetos a disposiciones
gubernamentales de seguridad y salubridad a causa del covid-19

•

Los paquetes comerciales incluyen branding impreso en la mercancía oficial producida por el
equipo. No incluye branding particular de la marca. Y el equipo se reserva el derecho de utilizar
branding único de alguna marca que lo haya proporcionado por sus propios medios.

•

Todos los pilotos mencionaran en la biografía de sus redes sociales a las marcas aliadas.

•

El equipo no es responsable de las alianzas, convenios, intercambios comerciales o de otra
índole, (sucedan o no) que la empresa haga como consecuencia de nuestra publicidad.

•

La aportación comercial no incluye eventos privados ni específicos para una empresa o
marca.

•

La imagen del equipo y pilotos podrá utilizarse única y exclusivamente durante la duración del
contrato.

•

Todo el branding se colocará de 10 a 15 días después del primer.

•

Estos términos y condiciones son enunciativos más no limitativos.

CONTACTO

Aldo Rovirosa García

aldo_rovirosa8@hotmail.com

Celular: 5534941413

