
PRESENTACIÓN COMERCIAL

Básquet Boca







+9 K seguidores

+62 K impresiones diarias

+6 K seguidores

+18 K impresiones 

promedio mensual

+1240 cuentas alcanzadas 

mensuales



PRESTACIONES COMERCIALES



PRESTACIONES COMERCIALES

INDUMENTARIA

Indumentaria deportiva: Indumentaria de la marca Adidas, en venta en todos los locales Adidas 

del país y cadenas deportivas de primeras marcas.

Camiseta titular y suplente (Frente / Espalda).

Short (Frente).

PRODUCTOS PRESENCIALES

Cartelería en estadio: Fondos de prensa, laterales del estadio, boletería, LEDS, tableros, etc.

Beneficios corporativos: Entradas a partidos y eventos personalizados.

PRODUCTOS DIGITALES

Instagram: Post, Stories, IGTV, Lives.

Twitter: Post.

YouTube: Canal Oficial. Ciclo de entrevistas, deporte y entretenimiento.

PRODUCTOS Y BENEFICIOS



PRESTACIONES COMERCIALES

BENEFICIOS Y DERECHOS

Derecho a contar con presencia de su marca mediante promotoras, mascotas y/o la realización 

de cualquier otra acción publicitaria y/o promocional en los partidos de local.

Tribuna exclusiva a ser definida por el club para realizar promociones.

Derecho a llevar adelante activaciones, en las inmediaciones del estadio los días de partido.

Entrega de premios exclusivos a mejor jugador/a del partido.

Doce (12) camisetas titulares autografiadas por la totalidad del contrato.

Diez (10) entradas mensuales al Museo de la Pasión Xeneize.

Derecho a realizar una activación denominada “La jornada de tu vida” por año que consiste en lo 

siguiente: permitir a sus directivos, empleados o clientes y/o las personas que designe, 

presenciar un entrenamiento, visitar el Museo de la Pasión Xeneize, recorrer las instalaciones 

del club, almorzar, jugar un partido en la cancha nro. 2, visitar el vestuario local y tomar una foto 

de despedida en el campo de juego.

CATEGORÍA A: FRENTE CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

BENEFICIOS Y DERECHOS

Visita a ilimitada a los entrenamientos del plantel.

Derecho a seis (6) “meet & greet” con jugadores del plantel.

Derecho a la presencia de 3 jugadores del plantel para eventos internos de la empresa.

Derecho a la participación con imagen de marca y contenidos que aporten valor agregado en los 

eventos que el club organice en forma directa, sean de carácter social, cultural, deportivo y/o 

promocional, incluyendo, sin limitaciones, fiestas de fin de año y celebraciones y/o fiestas de 

campeonatos, en la medida en que sean de carácter público.

Derecho a uso de las imágenes de tres jugadores en conjunto y como mínimo, así como 

también los logos, insignias y emblemas y marcas propiedad del club para difundir su 

vinculación.

CATEGORÍA A: FRENTE CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

ESPACIOS PUBLICITARIOS

Cuatro (4) carteles de estática, fijos, 4 mts por 1 mt cada uno, para que la empresa incluya su 

marca en cada partido de local.

Mención de la empresa en audio los días de partido.

Presencia de marca en la señalética de “La Bombonerita”.

Ploteo del piso del parquet de “La Bombonerita”.

PRENSA

Patrocinar la presentación del plantel al inicio de cada temporada.

Derecho a difundir, a través de comunicados de prensa, contenidos fílmicos y fotográficos y en 

sus páginas web y redes sociales, el vínculo con el Club.

Derecho a difundir la alianza comercial acordada a través de una conferencia de prensa oficial 

en las instalaciones del club.

CATEGORÍA A: FRENTE CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

RRSS

Cuatro (4) posteos mensuales en Twitter @basquetbocajrs sponsoreando el anuncio de partido.

Cuatro (4) posteos mensuales en Instagram @basquetbocajrs con mención de marca. Contenido 

desarrollado para la marca (Live, IGTV, Reel, Video).

Cuatro (4) historias mensuales en Instagram @basquetbocajrs con mención de la marca y swipe up.

Dos (2) historias mensuales en Instagram @bocajrsoficial con mención de marca.

Presencia de marca en cada posteo y historia de anuncio de partido en Instagram @basquetbocajrs

Presencia de marca en publicidad orgánica Canal de YouTube segmento “Programa de Basquet”

CATEGORÍA A: FRENTE CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

BENEFICIOS Y DERECHOS

Derecho a contar con presencia de su marca mediante promotoras, mascotas y/o la realización de 

cualquier otra acción publicitaria y/o promocional en los partidos de local.

Tribuna exclusiva a ser definida por el club para realizar promociones.

Derecho a llevar adelante activaciones, en las inmediaciones del estadio los días de partido.

Entrega de premios exclusivos a mejor jugador/a del partido.

Seis (6) camisetas titulares autografiadas por la totalidad del contrato.

Cinco (5) entradas mensuales al Museo de la Pasión Xeneize.

Derecho a realizar una activación denominada “La jornada de tu vida” por año que consiste en lo 

siguiente: permitir a sus directivos, empleados o clientes y/o las personas que designe, presenciar un 

entrenamiento, visitar el Museo de la Pasión Xeneize, recorrer las instalaciones del club, almorzar, 

jugar un partido en la cancha nro. 2, visitar el vestuario local y tomar una foto de despedida en el 

campo de juego.

CATEGORÍA B: ESPALDA CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

BENEFICIOS Y DERECHOS

Visita a ilimitada a los entrenamientos del plantel.

Derecho a cuatro (4) “meet & greet” con jugadores del plantel.

Derecho a la presencia de 3 jugadores del plantel para eventos internos de la empresa.

Derecho a uso de las imágenes de tres jugadores en conjunto y como mínimo, así como también los 

logos, insignias y emblemas y marcas propiedad del club para difundir su vinculación.

CATEGORÍA B: ESPALDA CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

ESPACIOS PUBLICITARIOS

Dos (2) carteles de estática, fijos, 4 mts por 1 mt cada uno, para que la empresa incluya su marca en 

cada partido de local.

Mención de la empresa en audio los días de partido.

Presencia de marca en la señalética de “La Bombonerita”.

Ploteo del piso del parquet de “La Bombonerita”.

PRENSA

Patrocinar la presentación del plantel al inicio de cada temporada.

Derecho a difundir, a través de comunicados de prensa, contenidos fílmicos y fotográficos y en sus 

páginas web y redes sociales, el vínculo con el Club.

Derecho a difundir la alianza comercial acordada a través de una conferencia de prensa oficial en las 

instalaciones del club.

CATEGORÍA B: ESPALDA CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

RRSS

Cuatro (4) posteos mensuales en Twitter @basquetbocajrs sponsoreando el anuncio de partido.

Dos (2) posteos mensuales en Instagram @basquetbocajrs con mención de marca. Contenido 

desarrollado para la marca (Live, IGTV, Reel, Video).

Dos (2) historias mensuales en Instagram @basquetbocajrs con mención de la marca y swipe up.

Una (1) historia mensual en Instagram @bocajrsoficial con mención de marca.

Presencia de marca en cada posteo y historia de anuncio de partido en Instagram @basquetbocajrs

Presencia de marca en publicidad orgánica Canal de YouTube segmento “Programa de Basquet”.

CATEGORÍA B: ESPALDA CAMISETA



PRESTACIONES COMERCIALES

BENEFICIOS Y DERECHOS

Derecho a contar con presencia de su marca mediante promotoras, mascotas y/o la realización de 

cualquier otra acción publicitaria y/o promocional en los partidos de local.

Tribuna exclusiva a ser definida por el club para realizar promociones.

Derecho a llevar adelante activaciones, en las inmediaciones del estadio los días de partido.

Entrega de premios exclusivos a mejor jugador/a del partido.

Cuatro (4) camisetas titulares autografiadas por la totalidad del contrato.

Cuatro (4) entradas mensuales al Museo de la Pasión Xeneize.

Visita a ilimitada a los entrenamientos del plantel.

Derecho a tres (3) “meet & greet” con jugadores del plantel.

Derecho a la presencia de 3 jugadores del plantel para eventos internos de la empresa.

Derecho a uso de las imágenes de tres jugadores en conjunto y como mínimo, así como también los 

logos, insignias y emblemas y marcas propiedad del club para difundir su vinculación.

CATEGORÍA C: NÚMEROS ESPALDA



PRESTACIONES COMERCIALES

ESPACIOS PUBLICITARIOS

Un (1) carteles de estática, fijos, 4 mts por 1 mt cada uno, para que la empresa incluya su marca en 

cada partido de local.

Mención de la empresa en audio los días de partido.

Presencia de marca en la señalética de “La Bombonerita”.

PRENSA

Patrocinar la presentación del plantel al inicio de cada temporada.

Derecho a difundir, a través de comunicados de prensa, contenidos fílmicos y fotográficos y en sus 

páginas web y redes sociales, el vínculo con el Club.

Derecho a difundir la alianza comercial acordada a través de una conferencia de prensa oficial en las 

instalaciones del club.

CATEGORÍA C: NÚMEROS ESPALDA



PRESTACIONES COMERCIALES

RRSS

Cuatro (4) posteos mensuales en Twitter @basquetbocajrs sponsoreando el anuncio de partido.

Un (1) posteos mensuales en Instagram @basquetbocajrs con mención de marca. Contenido 

desarrollado para la marca (Live, IGTV, Reel, Video).

Un (1) historias mensuales en Instagram @basquetbocajrs con mención de la marca y swipe up.

Presencia de marca en cada posteo y historia de anuncio de partido en Instagram @basquetbocajrs

Presencia de marca en publicidad orgánica Canal de YouTube segmento “Programa de Basquet”

CATEGORÍA C: NÚMEROS ESPALDA



PRESTACIONES COMERCIALES

BENEFICIOS Y DERECHOS

Derecho a contar con presencia de su marca mediante promotoras, mascotas y/o la realización de 

cualquier otra acción publicitaria y/o promocional en los partidos de local.

Entradas exclusivas a ser definidas por el club para realizar promociones.

Derecho a llevar adelante activaciones, en las inmediaciones del estadio los días de partido.

Entrega de premios exclusivos a mejor jugador/a del partido.

Dos (2) camisetas titulares autografiadas por la totalidad del contrato.

Cuatro (4) entradas mensuales al Museo de la Pasión Xeneize.

Visita a ilimitada a los entrenamientos del plantel.

Derecho a dos (2) “meet & greet” con jugadores del plantel.

Derecho a la presencia de 3 jugadores del plantel para eventos internos de la empresa.

Derecho a uso de las imágenes de tres jugadores en conjunto y como mínimo, así como también los 

logos, insignias y emblemas y marcas propiedad del club para difundir su vinculación.

CATEGORÍA D: FRENTE SHORT



PRESTACIONES COMERCIALES

ESPACIOS PUBLICITARIOS

Un (1) cartel de estática, fijos, 2 mts por 1 mt cada uno, para que la empresa incluya su marca en 

cada partido de local.

Mención de la empresa en audio los días de partido.

Presencia de marca en la señalética de “La Bombonerita”.

Ploteo del piso del parquet de “La Bombonerita”.

PRENSA

Patrocinar la presentación del plantel al inicio de cada temporada.

Derecho a difundir, a través de comunicados de prensa, contenidos fílmicos y fotográficos y en sus 

páginas web y redes sociales, el vínculo con el Club.

Derecho a difundir la alianza comercial acordada a través de una conferencia de prensa oficial en las 

instalaciones del club

CATEGORÍA D: FRENTE SHORT



PRESTACIONES COMERCIALES

RRSS

Cuatro (4) posteos mensuales en Twitter @basquetbocajrs sponsoreando el anuncio de partido.

Presencia de marca en cada posteo y historia de anuncio de partido en Instagram @basquetbocajrs

Presencia de marca en publicidad orgánica Canal de YouTube segmento “Programa de Basquet”.

CATEGORÍA D: FRENTE SHORT



PRESTACIONES COMERCIALES
INDUMENTARIA DE JUEGO



PRESENCIA DE MARCA

EN LA CAMISETA

DE BÁSQUET



PRESENCIA DE MARCA

EN LA CAMISETA

DE BÁSQUET







PRESENCIA DE MARCA

EN EL SHORT

DE BÁSQUET



PRESENCIA DE MARCA

EN EL SHORT

DE BÁSQUET



PRESTACIONES COMERCIALES
ESTADIO LUIS CONDE “BOMBONERITA”



PRESENCIA DE 

MARCA EN EL 

EXTERIOR DEL 

ESTADIO



PRESENCIA DE 

MARCA EN EL 

INTERIOR DEL 

ESTADIO



PRESENCIA DE 

MARCA EN EL 

PISO DE JUEGO 

DEL ESTADIO



PRESENCIA DE 

CARTELES 

UBICADOS EN EL 

ESTADIO



PRESENCIA EN 

CARTELES LEDS E 

EL ESTADIO



PRESENCIA DE 

MARCA EN LOS 

TABLEROS + 

JIRAFA



CATEGORÍAS
SPONSORSHIP

A. u$s 120.000 / año

CAMISETA FRENTE

B. u$s 80.000 / año

CAMISETA ESPALDA

C. u$s 60.000 / año

NÚMEROS ESPALDA

D. u$s 30.000 / año

SHORT FRENTE



GRACIAS


