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UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Deporte y Negocios :                             

una mezcla perfecta en su balance



El Club de Negocios Tuenti Móvil Estudiantes nace en la

temporada 1999-2000 como la iniciativa más innovadora en la

gestión empresarial y deportiva aunando en un programa anual el

deporte de alta competición, la formación y actividades de

relaciones públicas.

Las empresas que avalan esta experiencia son líderes en sus

respectivos mercados, con espíritu dinámico y que ven en el Club

de Negocios Tuenti Móvil Estudiantes un concepto único en

España para utilizarlo como herramienta de formación , ocio y

negocio.

PRODUCTO  HECHO A MEDIDA DE LAS 

NECESIDADES DE CADA EMPRESA

1. Para fidelizar a clientes y empleados.

2. Para formar y motivar en los valores y liderazgo del

deporte.

3. Para generar nuevos contactos y captar negocios

entre los miembros del Club – networking.

4. Para utilizar nuevos canales de marketing, publicidad

e imagen.

Con nuestras propuestas su empresa descubrirá una forma 

innovadora y diferente de promoción, publicidad, relaciones 

públicas y desarrollo de nuevas ideas, contactos y negocios.



PROGRAMA

Desde hace más de 10 años y durante toda la temporada  el Club de 

Negocios Tuenti Móvil Estudiantes realiza actividades divididas en 3 pilares 

dirigidas a diferentes targets desde adultos a niños

1. Actividades Deportivas

2. Actividades Formativas

3. Actividades Relaciones Públicas



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2. Proam o Clinic adultos

3. Proam o Clinic infantil

4. Torneo de Golf CN  Tuenti Móvil Estudiantes 

5. Torneo de Padel CN  Tuenti Movil Estudiantes

6. Campus Niños en Navidades o verano en Madrid

7. Liga de las Empresas

1.   Palco Pista Vip o Box Vip con una situación privilegiada en el 

Palacio de Deportes para disfrutar de nuestros partidos oficiales de 

Liga Endesa.  De esta forma hacemos sentir en primera persona el 

ambiente que se respira alrededor de la mejor afición  Estos Palcos  

disponen de servicios  VIP.



ACTIVIDADES RELACIONES PÚBLICAS

1. Visitas culturales  a exposiciones  

2. Libro Azul (base de datos)  de las Empresas Tuenti Móvil Estudiantes

3. Curso de cocina

4. Experiencia con coches todo terreno

5. Entradas en otros eventos :  cine, teatro, espectáculos, deportes …..

6. Billetes para realizar un viaje al extranjero 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Desayunos de  trabajo CN Tuenti Móvil Estudiantes con 

destacados ponentes.

2. Jornada Training Day (deporte + formación)

3. Jornadas formación y eventos con empresas de formación.

VALOR DE LA INVERSION Y DURACIÓN

El valor de la inversión del Club de Negocios Tuenti Móvil 

Estudiantes  es de 16.000€ + IVA . 

La duración corresponde a una temporada de Liga Endesa, 

comenzando a finales de septiembre y finalizando con nuestro 

tradicional Torneo de Golf a finales del mes de junio. 



CLUB DE NEGOCIOS

TUENTI MÓVIL ESTUDIANTES

Calle Serrano 127 - 28006 Madrid

91 562 40 22  

empresa@clubestudiantes.com 

www.clubestudiantes.com


