DOSSIER DE PRESENTACIÓN

“

¡Hola!

“

Compartir la pasión, estar en
las buenas y en las malas, en
las victorias y en las derrotas…

Se sigue a un equipo por cuestiones sentimentales, no por

aspectos racionales, y esto es una gran ventaja para el Marketing

Deportivo, ya que permite crear vínculos entre la marca y los
valores positivos que representan ese deporte o deportista. De esta
forma se consigue rápidamente un posicionamiento de marca
mediante este vínculo.
El Marketing Deportivo es sumamente útil y beneficioso no solo
para clubes e instituciones deportivas, sino también para marcas e
instituciones gubernamentales o sin fines de lucro que desean
comunicar sus valores a través de instancias relacionadas al
deporte en el mundo online.

Eduardo Videla Pavisic | Director Técnico Tiro Libre
Licenciado en Diseño Gráfico Universidad Santo Tomás.
Diplomado en Marketing Digital & Ecommerce Universidad Adolfo Ibáñez.
Diplomado en Marketing Digital Deportivo Barcelona Innovation Hub-Universitas.

EQUIPO PROFESIONAL
Thiare Rebolledo | Abogada
Felipe Araya | Diseñador Gráfico & Fotógrafo
Daniela Pulido | Periodista

SERVICIOS

DISEÑO Y Marketing Digital
• Identidad Visual de Marca (Emblema)
• Desarrollo de Sitio Web
• Desarrollo de Tienda Oficial
• Desarrollo de Aplicaciones
• Campañas para aficionados en Redes Sociales
• Campañas de anuncios en Google
• Producciones Audiovisuales
• Producciones Fotográficas
• Talleres y Charlas presenciales
• Talleres y Charlas online

Asesoría Deportiva
Servicios de gestión y asesoría a organizaciones
deportivas en las siguientes áreas:
• Organización de Eventos Deportivos
• Registro de Clubes Deportivos en organismos pertinentes.
• Elaboración de precontratos, contratos, traspasos y cesiones.
• Gestión de auspiciadores y patrocinadores.
• Evaluación de necesidades comerciales-financieras.
• Auditoría de Imagen de Marca (interna y externa)
• Elaboración de presupuestos.
• Planificación de oportunidades comerciales.
• Servicios de representación a deportistas.

representación deportiva
Trabajamos con el deportista para ayudarle en la gestión
de su carrera profesional y asesorarle en sus actuaciones
concretas

con

los

organismos

competentes

como

federaciones o clubes, o con organizadores de eventos
deportivos privados.
Además de asesorarle en todos los temas fiscales y
contables derivados de su actividad o en la gestión de
sus derechos de imagen, por ejemplo, y representarle
ante cualquier organismo público o deportivo.

ASESORÍA jurídica y tributaria
• Redacción de todo tipo de contratos comerciales
vinculados a inversiones locales y extranjeras.
• Creación, modificación y estructuración societaria
de empresas.
• Estudio de cláusulas y contratos.
• Registro de propiedad intelectual e industrial.
• Derecho fiscal y tributario.
• Reclamaciones judiciales.
• Contabilidad. Pago de compromisos operacionales,
comerciales y tributarios.
• Asesoramiento contable y tributario.
• Tramitación de sanciones fiscales, laborales y contables.

www.tirolibre.cl
contacto@tirolibre.cl
facebook.com/tirolibreagencia
instagram.com/tirolibre_agencia
+569 77688440
+569 37805506

