


¿QUÉ ES EL CLUB DE NEGOCIOS by MOVISTAR ESTUDIANTES?

EL CLUB DE NEGOCIOS BY MOVISTAR ESTUDIANTES es el programa más innovador en cuanto a
networking, management, formación y negocio para empresas y ha sido el precursor de los clubes de
empresa en otras entidades deportivas. Desarrolla todo tipo de experiencias y emociones y dispone de
un Palco VIP en nuestros partidos de Liga Endesa.

Para celebrar nuestro “15 ANIVERSARIO”, y después de estos años de
experiencia, queremos ir más allá y hemos creado un nuevo programa exclusivo,
donde invitamos a participar a más empresas, ademas de otras novedades para
esta temporada 2016-2017.



¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE UN CLUB DE NEGOCIOS CONVENCIONAL?
LAS NOVEDADES PARA ESTA TEMPORADA

Se ha creado con un espectro mucho mayor de posibilidades de las que pueda ofrecer cualquier club de 
empresa:

• Cuenta con una experiencia de 15 años, fue el primero.

• Persigue llegar a un gran número de empresas tanto grandes como pequeñas, y por ello de participantes 
con 2 tipos de Packs Palco VIP, los tradicionales y un nuevo a partir de 2 asientos.

• Impulsa la innovación y al desarrollo de nuevos métodos de networking que combina experiencias.

• Producto hecho a medida de cada empresa, un producto llave en mano.

• Queremos que nuestras empresas sean parte del vestuario del equipo ACB participando en actividades 
conjuntas con ellos.

• Colaboración con las acciones de nuestra Fundación.



¿QUÉ PUEDE APORTAR EL NUEVO CLUB DE NEGOCIOS A SU EMPRESA?

- Herramienta perfecta para fidelizar a empleados y clientes mediante actividades dinámicas, en un 
entorno positivo.

- Instrumento de motivación y formación diseñado por especialistas en la materia.

- Networking, marketing, promoción y publicidad son claves en nuestro programa.

- Acceso VIP a experiencias exclusivas para los miembros.

- Mejora de la imagen corporativa y sentimiento de pertenencia a la empresa de los empleados



PALCOS VIP DE EMPRESA

- Ser miembro del Club de Negocios incluye la adquisición de un Palco VIP en el Barclaycard Center para
vivir los partidos ACB de una manera única y emocionante con servicios exclusivos para su empresa
(logo, entradas y comunicación personalizada, servicio de azafatas, bebidas y snacks durante el partido,
parking y guardería)

- El baloncesto es un deporte de esfuerzo, superación y trabajo, y no hay nada como vivirlo en
compañía. Se produce un hermanamiento y se comparten emociones que crean un instante único. Un
deporte de gran nobleza y respetuoso con el contrario, perfecto para invitar a clientes, proveedores,
empleados con sus familias, etc.



LOS PILARES DE NUESTRO PROGRAMA

Los pilares del Club de Negocios by Movistar Estudiantes son experiencias, y estas experiencias son 
la mejor herramienta de comunicación en vivo, establecen un contacto directo con el asistente y 
ofrecen eventos inolvidables que generan emociones.

- Deportivas: palco en los partidos ACB, torneos de golf, padel….

- Formativas: coaching, cursos ad hoc, clinics, desayunos de trabajo…

- Lúdicas: taller cocina, visitas culturales, entradas…

- Voluntariado: nuestras empresas podrán participar en acciones impulsadas por la Fundación 
Estudiantes



HISTÓRICO DE ACTIVIDADES – 15 años de Club de Negocios

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- Proam/Amateur para adultos
entre socios y equipo ACB.

- Pro/Amateur para niños entre
socios y equipo ACB.

- Torneo de Golf para socios

- Torneo de Pádel para socios

- Campus niños

- Día sin colegio para los hijos de
nuestras empresas

- Y …..la experiencia de vivir la
Liga ACB en el Barclaycard
Center en nuestros PALCOS VIP
con servicios exclusivos
(catering, parking, azafatas,
guardería…)

ACTIVIDADES LÚDICAS

- Presentación oficial equipo ACB

- Experiencia conducción

- Entradas a distintos eventos 
(cine, teatro, espectáculos…)

- Taller de té

- Talleres de cocina.

- Visitas culturales a museos y 
exposiciones.

- Viajes de incentivos

- Comidas con nuestro equipo 
ACB

- Conciertos

- Viajes de incentivo

ACTIVIDADES FORMACIÓN

- Libro Azul de Empresas
asociadas (base de datos de
partners).

- Desayunos de trabajo con
destacados ponentes.

- Formación continua con talleres
de Coaching

- Jornadas de Formación

- Congresos

- Talleres formativos para
jóvenes.



EXPERIENCIAS TEMPORADA 2016/2017

- Palco VIP en todos los partidos ACB en el BarclayCard Center servicios exclusivos.

- Asistencia a todos los eventos del equipo ACB (Presentación Oficial del Equipo, 
Ruedas de prensa, visita a los jugadores después de los partidos …) 

- Proam/Clinic adultos con nuestros jugadores del equipo ACB 

- Proam/Clinic infantil con nuestros jugadores del equipo ACB 

- Torneo de Golf CN Movistar Estudiantes 

- Torneo de Padel CN Movistar Estudiantes 

- Libro Azul de las Empresas (base de datos de nuestras empresas) 

- Taller de formación (liderazgo, coaching….)

- Experiencia gastronómica 

- Entradas a espectáculos



Datos de Contacto

Teléfono: 91 562 40 22 /667 749 724
Correo electrónico: empresa@clubestudiantes.com
www.clubestudiantes.com 


