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SU plataforma de TV

Marca la diferencia
Comunica
Transmite e identifica
Crea ambiente

La comunicación es vital para el 
desarrollo del negocio y la actividad de 
las empresas.

Los clubes deportivos necesitan crear vínculos con sus 
abonados o socios, y la publicidad tradicional no 
siempre es rentable, y en los centros deportivos 
pequeños, es inasequible.  Los correos electrónicos 
apenas provocan atención, y los mensajes instantáneos 
no son eficaces porque nos llegan a nuestros teléfono 
cientos de ellos cada día.

StreamTV es la mejor forma de comunicarse con sus 
socios y hacerles protagonistas, porque dispone de 
herramientas para conseguir su interés y la vinculación 
necesaria para hacer de su club, un modelo diferente 
de compartir una afición.
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Ahora llegamos a todos 
nuestros socios, con 
información diaria.

Ofrecemos consejos de 
alimentación y entreno.

Retamos a nuestros socios a 
que se apunten a actividades

Comunicamos ofertas “flash”.

Las ventas de productos 
deportivos han aumentado 
considerablemente, gracias a 
la facilidad de publicarlas.

Hacemos pases de las 
principales competiciones, y 
los anuncios incrustados en 
ellos nos reportan ingresos 
muy importantes. 

Hacemos a los socios 
partícipes del club, con 
anécdotas, entrevistas.

Con la gestión de “Categorías”, 
sabemos cuándo avisar a un 
socio por la emisión de un 
programa de su interés.

El club aprovecha las 
oportunidades de negocio que 
ofrece StreamTV

Los socios están más 
identificados con el club.  Se 
informan en tiempo real de las 
novedades y noticias que 
afectan al club.

Los integrantes de la escuela 
de fútbol son más 
protagonistas, y sus 
evoluciones son seguidas por 
los familiares.

Nuestra identidad se refuerza 
con imágenes de los mejores 
momentos de los equipos y 
sus actividades diarias.

Los patrocinadores han 
encontrado una nueva vía de 
comunicar sus novedades y 
productos.

La prensa tiene un canal 
directo dónde acudir a conocer 
las noticias de primera mano.

FÚTBOL

Club

Afición - socios

Escuelas

Patrocinadores

Prensa

Hemos ganado en presencia y 
notoriedad.

Nuestras noticias son seguidas 
por los socios, estén donde 
estén.

Avisamos a los socios de 
cualquier incidencia o noticia 
importante.

Ahora grabamos todos los 
viajes de nuestros socios para 
mostrarlos a aquellos que no 
pueden acompañarnos

Enseñamos técnicas y tácticas 
a las categorías inferiores, 
gracias a que el control de 
accesos limita quién accede y 
a qué contenidos.

Hemos encontrado una forma 
de financiarnos, pues 
vendemos espacios a las 
marcas deportivas.

Facilitamos acceso a la 
prensa, para ofrecerles las 
últimas noticias

BALONCESTO
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Afición - socios

Viajes

Patrocinadores

Prensa

El club tiene ahora un medio 
de comunicación muy potente, 
que, además, permite sufragar 
los gastos diarios.

Grabamos los partidos, y los 
socios pueden verlos en la 
comodidad de su casa

Disponemos de varias TV para 
ofrecer los programas en 
directo en el bar, salones y 
vestuarios.

Los entrenadores se apoyan 
en las grabaciones, para 
mejorar la técnica de los 
alumnos.

Los campeonatos son 
seguidos por todos los 
familiares

Nuestros patrocinadores se 
benefician de una mayor 
difusión, y han aumentado 
nuestros ingresos por 
publicidad.

PADEL-TENIS

Club

Afición - socios

Partidos

Entrenamientos

Técnica

GYM

Club
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Entrenamientos
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USOS COMUNES

COMUNICAR
Una herramienta de marketing y comunicaciones de 
gran valor para potenciar la imagen del club, provocar 
en el socio sentimientos de afinidad y hacerle 
partícipe de todo cuanto sucede en el club.
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EL CANAL

Entrevistas
Entrenamie

Noticias
Noveda

Emisión en vivo 

Emisión en diferido

Competiciones
Eventos
Clases y 

formación
Presentaciones

Viajes

Marcas
Patrocinios
Compañías
Productos

A empresas y patrocinadores 
que quieran formar parte de 
la “familia” del club

Por anuncios

Venta de espacio

EL NEGOCIO

Ÿ Definir sus contenidos, con los horarios definidos en su propia “parrilla” de programación.
Ÿ Emitir en directo actos, entrevistas, presentaciones, clases, actividades, etc.
Ÿ Grabar programas, e incorporarlos a la parrilla de programación y a la BBDD.
Ÿ Incluir anuncios comerciales de terceros (spots) como parte de su programación
Ÿ Diseñar secuencias de información propia, como mensajes informativos, comerciales, que 

serán vistos por los televidentes cuando Usted lo defina. Estos mensajes podrían ser 
informaciones interesantes para los televidentes, horarios de oficinas, consejos y 
asesoramiento, avisos, etc. Estas secuencias, una vez definidas (mensaje + intervalo + 
mensaje, etc) se incluirán en la programación, como un elemento más de la misma.

Ÿ Conocer en tiempo real su audiencia
Ÿ Conocer en tiempo real la valoración que realiza su audiencia de lo que está viendo
Ÿ Avisar a su audiencia de la emisión de un programa determinado
Ÿ Monetizar sus transmisiones
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Cámaras propias
para montar su propio set

de emisión o grabación

Importación de contenidos
para disponer de películas, spots 

y otros programas a emitir

Almacenamiento en la nube
para alojar sus contenidos y grabaciones

Parrilla de contenidos
para programar las emisiones

Uso en pantallas TV 
para que los asistentes a los eventos

visitantes no pierdan detalle de 
las emisiones

Avisos de inicio de programa
para que los socios no se pierdan 

sus emisiones favoritas

Gestión de socios
para controlar accesos, avisar 

de emisiones, activaciones 
comerciales y promocionales

Informes de audiencia y valoración
para conocer cuántos asistentes ven

cada programa, y su valoración

Categorías de contenidos
para diferenciar las emisiones por

temáticas y preferencias

StreamTV es una plataforma de Ipronet Sistemas, S.A.

S O C I O S FA M I L I A R E S E M P L E A D O SA L U M N O S

No importa la etiqueta.
StreamTV es la mejor herramienta para comunicarse 
con todas las personas que conforman el club.

Ÿ Entrevistas a los nuevos valores
Ÿ Formar en técnicas y tácticas
Ÿ Transmitir
Ÿ Ilusionar 
Ÿ Emocionar

Más información:

Compatible con:

Stream-TV
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