
Experiencias reales de marketing aplicado a los salones de juego.
Congreso ANESAR – 19 de diciembre 2017 – MADRID.



Experiencias reales de marketing aplicado a los salones de juego.
Congreso ANESAR – 19 de diciembre 2017 – MADRID.

• Empresa con más de 40 años en el sector.
• 40 salones de juego repartidos en cuatro CCAA.
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Hay que luchar por la 
visibilidad y el 

reconocimiento de 
marca
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¿Cómo?
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¿Dónde estamos?
¿Dónde vamos?



Pero…¿por donde se va?
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Definidos objetivos y 
estrategia, hay que 
definir las acciones 

concretas para llegar al 
destino.



Patrocinio deportivo como estrategia.

Experiencias reales de marketing aplicado a los salones de juego.
Congreso ANESAR – 19 de diciembre 2017 – MADRID.



¿Patrocinio y ya? 
ACTIVACION
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¿Todo gira en torno al futbol?
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Y AHORA…. ¿Cómo se enteran?
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Plan de medios:
Prensa, radio, TV, RRSS…..



Y con esto ya… ¿nos salimos del 
mapa?
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Una buena política de marketing, nos da el 
pase de gol, pero…….

no remata.



GRACIAS !!!!!!!!!
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