I m a g e s t u d io
Social Media & Creative Content

Soy futbolista, ¿por qué necesito una Web?
Una pagina web con tu nombre, te ayudará
a enseñar tu talento fácilmente a todos los
equipos y la gente adecuada del sector.
Será un CV visual donde se podrá ver todas
tus habilidades futbolísticas con un CLICK.

Ver Ejemplo: https://www.sergioramos.com
* La pagina de Sergio Ramos es una referencia de ejemplo por internet.

Suena bien… pERO YO NO TENGO BUENAS FOTOS ni VIDEOs.
Soccernauts se encarga a crear tu imagen profesional como futbolista.
1º Empezamos con una reunión donde nos enseñas todas las fotos y los videos que
tienes. Quizás podemos aprovechar y retocar algunas de tus antiguas fotos.
2º En nuestro estudio fotográfico te realizamos una sesión profesional.
3º Grabamos un partido y editamos un video con tus mejores momentos ¨Highlights¨
Ver Ejemplo Soccernauts: 1.7k de visualizaciones : Ejemplo Highlights
4º El día del partido hacemos una sesión fotográfica en el campo.

…
Nuestra filosofía de trabajo es la siguiente: Nuestro equipo trabaja
intensamente 4 semanas en exclusiva para ti.
La primera semana se realiza la sesión fotográfica y la grabación del video.
La segunda la escritura de los textos y la edición del video.
La tercera semana te mostramos la primera versión, escuchamos tus
comentarios y seguimos trabajando en ella. Al final de la cuarta semana te
mostramos la versión definitiva.
Hemos elegido esta dinámica para poder ofrecerte una pagina web muy
cuidada, personalizada y en un mes.

Qué se incluye:
Dominio con tu nombre: www. /……/.com (por 1 año)
Hosting (1 año)
Certificado de Seguridad (1 año)
Diseño y Desarrollo Web en Inglés y en Español
Escritura de Textos & Traducción
1 Video Highlights
15 Fotos Retocadas Sesión de Estudio
10 Fotos en Exterior
Creación de perfil en Youtube / Instagram /
Facebook / Twitter y vinculación en redes
1 año de back up & Atención al cliente

CREACIÓN DE CONTENDIO CREATIVO
PARA SOCIAL MEDIA

Las redes sociales son importantes, quiero un perfil con muchos seguidores.
Muchas empresas gestionan redes sociales pero nuestro consejo es que cada futbolista gestione su propia
cuenta. ¿Por qué?
Vas a poder actualizar cada día tus redes sociales y etiquetar a toda la gente que tú conoces.
Vas a estar atento para seguir a todos los clubs de fútbol y gente del sector.
Vas a crear stories para instagram cada día.
Todas las personas que irás conociendo en tu carrera las añadirás en el momento.
Responderás personalmente a todos los mensajes.

Si… pero qué publico cada día?
Soccernauts se encarga del contenido para que tu perfil sea muy visual e interesante.
1 dia de grabación en el campo y en la ciudad (8 horas):
4 videos de 30 segundos / mes
20 Fotos de 1 partido / mes

Con tanto contenido tendrás ganas de postear todo el rato.
Y si quieres más contenido… podemos escuchar tus necesidades y ofrecerte lo que necesites.

Promoción MEDIA

Planificación inicial
Soccernauts collaborate with Heri FRade, presenter of "Tiempo de Juego" at Cadena Cope, one of
20 Spanish sports journalists with more followers on social networks.
1. Generación de la historia, difusión de la misma y nota de prensa. En el período enero-abril,
creación de 3 historias, disfusión de las mismas y análisis de impactos.
2. Creación de la columna de prensa y carta comercial.
3. Creación de perfil del futbolista e inclusión y posicionamiento en todas las webs de traspaso y
oferta de futbolistas.
4. Creación de una entrevista con el jugador para venta posterior.
5. Sesión inicial de asesoramiento en protocolos de comunicación en redes sociales.
6. Envíos de notas de prensa. Mailing a todos los contactos.

1. Creación inicial de contenidos. Incluye:
- Dossier de prensa
- Nota de prensa/creación de historia
- Entrevista para difusión posterior
- Sesión inicial de asesoramiento para realización por parte
del jugador de sus redes sociales
- Ficha o perfil en bases de datos de futbolistas (webs y
agencias) (Incluimos aparición en dos bases de datos)
- Envío nota de prensa, mailing a medios de comunicación de
todo el país.
2. Mantenimiento mensual.
- Artículo para blog. 2 mensuales.
- Inclusión en nuevas bases de datos de futbolistas. 1 al mes.
- Aparición en medio digital
3. Aparición en medio digital de alta difusión (más de 500.000
seguidores) o en TV.
4. Presentación del jugador en un evento.

Más opciones de promoción
Después, se cobraría a éxito según las apariciones en
los medios. A estos precios siempre hay que sumarle
IVA y en algunos casos se sumará el coste de la
aparición en sí que se irá definiendo poco a poco.
7. Aparición en medio internacional.
8. Aparición en medio nacional
9. Aparición en medio regional.
10. Aparición en TV
11. Aparición en medio digital
12. Aparición en medio digital de alta difusión. (Más
de 500.000 visitas diarias).

Una buena imagen no hace un buen futbolista
pero un buen futbolista tiene que tener buena imagen.

