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CLUB MARKETING
MEDITERRÁNEO
El perfecto punto de encuentro entre profesionales, marcas y
proveedores de marketing de la Comunidad Valenciana.
Somos un foro de Marketing que nacimos con el objetivo de fomentar el
crecimiento de los profesionales y empresas de nuestro sector a través de
tendencias, buenas prácticas y casos de éxito.

“Inspírate con los mejores y traslada estas
experiencias a tu día a día”.

Nuestros datos nos avalan
• Realizadas más de 40 actividades anuales
Mediante diferentes formatos y en distintas
ciudades de la Comunidad Valenciana.
• Apoyados por más de 250 socios
Los principales impulsores de nuestro
crecimiento y superación.
• Valorados con un 8,69
Nuestras encuestas de satisfacción reflejan
una valoración de notable alto en nuestras
actividades.

Lo que hacemos por ti
TENDENCIAS ,
INFORMES &
CASOS DE ÉXITO

I

nspiración

Aportamos contenido inspiracional a
nuestros asociados para que estén al
corriente de los avances y tendencias del
sector empresarial y del sector del marketing
a través de diferentes actividades, estudios,
píldoras y descuentos en escuelas de
formación.

Lo que hacemos por ti

CONTACTOS &
OPORTUNIDADES

N

etworking

Generamos espacios donde se facilitan los
contactos y las conversaciones entre
nuestros asociados y simpatizantes del Club
para mejorar las habilidades profesionales,
intercambiar ideas, encontrar
oportunidades de negocio, clientes,
amistades, etc.

Lo que hacemos por ti

COMUNICACIÓN &
RECONOCIMIENTO

V

isibilidad

Ofrecemos espacios en diferentes medios de
comunicación para impulsar y visibilizar a
nuestras marcas.
Además, ponemos a disposición de nuestros
asociados: plataformas, newsletter, blog y
RR.SS. para que cada marca con
representación en el CMM tenga difusión.

Nuestra oferta de valor

G

randes eventos

Reunimos a los profesionales del Marketing y la Comunicación en varios
grandes eventos durante el año:
Con nuestra Noche Mediterránea del Marketing y los Premios MIA,
galardonamos a las marcas de la Comunidad Valenciana que mejor están
implantando sus estrategias en MKT y Comunicación en sus empresas.
Con Mediterranean Marketing Experience, ponemos en valor el contenido
de grandes marcas nacionales y locales para inspirarar el crecimiento.

Nuestra oferta de valor

V

isita a empresas

Conocemos desde dentro empresas de referencia de nuestra Comunidad
Valenciana y aprendemos sobre sus mejores estrategias y campañas de MKT
de la mano de sus directivos.

Nuestra oferta de valor

C

onversaciones de MKT

Escuchamos a ponentes de alta relevancia en sus sectores en
formato fireside chat. Mientras disfrutamos de un desayuno, podemos
escuchar, aprender y conversar con el entrevistado.

Nuestra oferta de valor

C

iclo de habilidades directivas

Cubrimos diferentes aspectos necesarios en el buen liderazgo y técnicas
directivas que nos ayudan a ser mejores profesionales en aspectos
transversales. Pequeñas píldoras sobre comunicación no verbal, gestión del
tiempo, equipos…

Nuestra oferta de valor

O

bservatorio marcas en el exterior

A lo largo del año ofrecemos cursos, participamos en congresos, etc. que
tienen como tema central la internacionalización.
Además, anualmente presentamos el Anuario del Observatorio de Marcas en
el Exterior de la Comunitat Valenciana donde se incluye un prestigioso estudio
sobre marketing internacional, entrevistas exclusivas, artículos de opinión y
casos de éxito.

Nuestra oferta de valor

W

ebinars

Con el objetivo de facilitar que el contenido se acerque a todos los puntos
geográficos en los que se encuentran nuestros asociados, también ofrecemos
webinars online de la mano de nuestros socios Patrocinadores.
Customer Experience, análisis de audiencias, e-commerce y seguridad jurídica
en las ventas online, publicidad digital y exterior, son algunos de los muchos
temas que estamos tratanto.

Nuestra oferta de valor

I

nformes

Elaboramos informes sobre temas relacionados con el marketing y la
comunicación para ofrecer datos relevantes a nuestros asociados que les
ayuden a entender mejor las tendencias en nuestro sector.

Modalidades de asociados
SOCIO
INDIVIDUAL

SOCIO
EMPRESA

SOCIO
PATROCINADOR

SOCIO
PRIMERA
MARCA

CUOTA ANUAL

150€/AÑO

1.000€/AÑO

1.000€+1.000€
/AÑO

2.050€/AÑO

ASISTENTES

Persona física

Cualquier perfil de
la empresa

Cualquier perfil de la
empresa

Cualquier perfil de
la empresa

Precio socio

1 invitación
incluida. Resto de
entradas a precio
socio

2 invitaciones
incluidas. Resto de
entradas a precio
socio

2 invitaciones
incluidas. Resto de
entradas a precio
socio

Se garantiza el
10% de plazas
para esta tipología

Se garantiza el
25% de plazas
para esta tipología

Se garantiza el
30% de plazas
para esta tipología

Se garantiza el
35% de plazas
para esta tipología

ACTIVIDADES DE
PAGO

ACTIVIDADES
GRATUITAS
ACTIVIDADES
EXCLUSIVAS 1ª
MARCAS

X

PRESENCIA DE
MARCA:
Nuevos
nombramientos y
logros personales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Redacción de posts
sobre tendencias

X

X

X

VISIBILIDAD DE
LOGO/MARCA

X

X

X

X

X

Lanzamientos de
nuevos
productos/servicios
Aniversarios,
reconocimientos,
celebraciones,
aperturas…

ENCUENTROS CON
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
DISEÑAR ACCIONES
PARA SOCIOS

X

X

A tener en cuenta...
•

La posibilidad de realizar pagos en especie solo está contemplada
para patrocinadores. Los patrocinios en especie siempre estarán
ligados a un producto o servicio necesario para el Club. Los
patrocinios en especie deben ser aprobados por la Junta Directiva.

•

Las cuotas son anuales. El primer pago se realizará en el momento
de asociarse y se remitirá factura. En caso de que un socio se diera
de alta a partir del 15 de junio solo se cargaría el 50% de la cuota. El
resto de años se cargarán en cuenta en el primer trimestre del año
natural.

•

En caso de baja rogamos nos informen antes de la finalización del
año. No se realizarán devoluciones parciales por bajas.

•

Bonificaciones. En caso de traer al Club un socio empresa se
realizará un descuento de un 15% sobre la cuota del año siguiente.
En caso de traer un socio individual el descuento es del 5%. Los
descuentos son acumulativos hasta un máximo del 50%.

¿

Qué hago para asociarme?

Rellena nuestro formulario que se encuentra en la
web (www.clubmarketingmediterraneo.com) para
que quedéis registrados como nuevos socios. Puedes
acceder desde la pestaña: ÚNETE.
Una vez recibido el formulario, te indicaremos los
siguientes pasos.

Ya forman parte del Club...

S

ocios Primera marca

S

ocios Patrocinadores

S

ocios Empresa

C

olaboradores

Contáctanos
C/ Colón, 10 pt 13 · 46004 Valencia
C/ Deportista Hermanos Torres, 4 · 03016 Alicante
M. 607 865 492
info@clubmarketingmediterraneo.com
www.clubmarketingmediterraneo.com

