


Ferro Carril Oeste es un prestigioso y centenario club 
de Argentina, ubicado en el tradicional barrio porteño 
de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires.  
 
Su rica historia deportiva e institucional lo han convertido en uno 
de los clubes modelo del país, distinguiéndose en todas sus 
disciplinas deportivas y coronando más de 100 títulos a nivel 
nacional e internacional, mérito que lo ha llevado a ser el único 
club de Argentina premiado por la UNESCO. 
 
Hoy se destaca por su enorme oferta deportiva y su intensa 
actividad social, siendo sinónimo de deporte y familia. 
 
 

RESEÑA 



PROGRAMA DE BENEFICIOS 

Siendo uno de los clubes con mayor diversidad de escuelas y actividades 
deportivas del país, de gran prestigio, con más de 6.500 deportistas federados  
y 23.000 socios que participan de su intensa vida social, lanza su primer 
programa de beneficios para sus asociados. 
 
Este programa apunta a reconocer y premiar a los socios del club Ferro Carril 
Oeste, con descuentos recurrentes, segmentados y de alto impacto en:  
 

Sabores 
Tiendas 
Servicios  
Entretenimiento 
Turismo  

 

 



PROPUESTA DE BENEFICIOS 

Se le comunicará al socio los beneficios que obtendrá en los diferentes 
rubros participantes.  
 
El socio presentará su carnet social, antes de solicitar la cuenta, y así 
accederá a los descuentos y reconocimientos especiales. Los 
descuentos se aplican en el punto de venta y sobre cualquier medio 
de pago, día y horario. 

Metodología 



COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA 

Web Site con el detalle de los comercios adheridos y beneficios del 
programa. Visitas semanales 45.000 personas. 

Redes Sociales vía Facebook y Twitter en donde interactúan 
más de 40.000 personas. 

Comunicación masiva, mención y espacio en todos los 
medios partidarios del club (radios, webs y medios 
especializados) 

Newsletters campaña de e-mailing dirigida a los socios. 

Celebridades apoyo de personalidades del espectáculo vinculadas con el club. 



PERFIL DEL PÚBLICO 

Con fuerte presencia en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, Ferro 
posee simpatizantes a lo largo y ancho de todo el país, caracterizados 
por su ferviente pasión y fidelidad. 
 
Su vida, historia y presente, lo hacen un club querible y atractivo, 
identificado con la típica clase media, media-alta del país, con buen 
poder adquisitivo y excelente imagen.  
 
La zona de influencia directa incluye más de 1 millón de habitantes.  

 

 



PROPUESTA 

Los invitamos a participar sin costo alguno, mediante un descuento atractivo.  

Beneficios otorgados para la marca:  

Generación de nuevos clientes. 

Apuntamos a: 

Descuentos sin restricciones.  

Difusión y publicidad para su comercio 
frente a un gran número de clientes.  

Herramienta de promoción gratuita 
dirigida y posicionada al segmento de 
clase media, media alta. 

Posicionamiento de Marca, junto a 
marcas de primera línea.  

Percepción de Valor.  

Aumento de facturación. 

Que representen un beneficio 
real para el socio. 



MEDIOS 



ADHESIÓN 

zonaferro@ferrocarriloeste.org.ar  

www.ferrocarriloeste.org.ar  

twitter.com/ FerroOficial 

facebook.com/FerroOficial 
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