
SEVEN LEAGUE PRO 2022 

VINCULACIÓN PUBLICITARIA PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 
EMPRESARIAL, A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN POR CONVENIO 
CON ALIANZA SUCRE EN LA   SEVEN LEAGUE PRO 2022, LA PUBLICACIÓN DE LA 
MARCA (SEGUN CONVENIO) Y  APOYO DEL FUTBOL 7 COLOMBIANO DE RENDIMIENTO. 

RECONOCIMIENTO OFICIAL: 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINIFUTBOL 

PROPUESTA 

TODO EL MATERIAL PUBLICITARIO COMO VALLAS, PENDONES, VOLANTES, ETC, SERA SUMINISTRADOS POR LA MARCA PATROCINADORA PARA SU UBICACION 

ALIANZA SUCRE 

SEVEN LEAGUE PRO 2022 

SUCRE - CUNDINAMARCA - VALLE - BOGOTA - BOYACA - NORTE DE SANTANDER - META - ATLANTICO 

2022 
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L I N  E A  M  I E N  T O S 

G E N  E R A  L E S  P  A  R A  

A  P  O Y O S ,  D O N  A  C I O N  E S ,  

C O N  V E N  I O S  Y 

P  A  T R O C I N  I O S 

20 22 

CONTACTO 
SINCELEJO  COLOMBIA 2022 - 2023 

DIR. CALLE 48 L N°5 G 20  

MÓVIL. 3017331479 

CORREO: ALINZASUCRE7@GMAIL.COM   

RECONOCE  
OFICIALMENTE 

Alianza Sucre fut 7 

mailto:SEVENLEAGUE@HOTMAIL.COM


QUEREMOS SER  
PARTE DE TU 

EQUIPO   

U N A   G R A  N 

O P O R T U N I D A  D 

Cuando hablamos de representar los  

valores de Sucre debemos buscar  a 

los mejores , en todos los sentidos,  

deportivos, administrativos, técnicos y 

municipios y departamentos 

com o no, los m ejores aliados. Los  

cuales  quieran  ser visib les en  los 

de 

Colombia y en el extranjero, a demás  

poder brindar otra alternativa real a los  

deportistas locales, que no han tenido  

la oportunidad de cumpl i r  el sueño de  

jugar en una liga PRO  junto a su 

marca empresarial. 

los valores del deporte, la ACM, la  

seven league PRO y de Alianza sucre, 

están  plasmados en este gran apoyo 

que nos  brindaras: 

TRANSPARENCIA.  
ÉTICA. 
CALIDAD.  
EXCELENCIA.  
RESPETO.  
INTEGRIDAD.  
VOCACIÓN DE  
SERVICIO. 

por generaciones, que enmarca  

proyección, transparencia y gestión,  

claves para la consecución de las  

metas a corto y mediano plazo de 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

participantes. Hoy tenemos una gran 

apuesta  de visibil idad  y  

posicionamiento del futbol reducido  

de nuestro departamento y del pais. 

F U T B O L  7 

P  R O F E S I O N A  L 
una experiencia única, que trasciende 



L A   A  S O C I A  C I O N 
la ACM, es la Única Organización de 

carácter nacional para el desarrollo del  

minifutbol  (Futbol 7) que cuenta con el  

Reconocimiento Oficial del Ministerio  

del Deporte, la cual forma parte del  

sistema nacional del deporte. Cuenta  

con personería Jurídica, a demás de  

tener todos sus papeles al día como  

entidad sin animo de lucro, pudiendo así  

recibir   cualquier   tipo   de   apoyos, 

QUIENES  
SOMOS 

donaciones y patrocinios o realizando  

contratos, convenios o asociaciones 

interinstitucionales, a demás se pueden  

certificar para los descuentos de ley  

correspondientes al código del comercio  

si así lo requieren las empresas que  

apoyen. 

la seven league pro, es el unico torneo  

de tipo profesional oficial con aval de  

la ACM, la cual cuenta con 10  

fraquicias (equipos PRO de futbol 7)  

en 8 departamentos así: 

BOGOTA 1 
CUNDINAMARCA 3 
META 1 
BOYACA 1 
N. SANTAND 1  
ATLANTICO 1  
SUCRE 1 
VALLE 1 

cada una de las franquicias oficiales,  

cuentan con eventos al interior de la 
franquic ia,, escuela deportiva y 

divisiones menores, que junto a los  

torneos  Elite  P ro,  consolidan  la base 

la soc ial de la seven PRO y  

visualizacion de la marca  



COMO SER  
PARTE DE  

ESTE EQUIPO 

El    los m ed ios  de  d ifuc ion  

siempre estara como objeto principal 

acompañando a los protagonistas. 

Se basa en el posicionamiento de su 

Marca , mostrando las bondades de su 

empresa en el juego, y en cada unno de 

los  municipios,, departamentos y 

campos  deportivos en los cuales nos 

corresponda actividad, 

FORMAS DE  
VINCULACION PUBLICITARIA 

las posibil idades de que su marca sea 

parte de nuestro equipo y  

construyamos una gran alianza es la  

siguiente: 

COLABORADOR  
OFICIAL 

esta propuesta es especifica para el  

balon oficial, la cual pretende entregar  

una base solida para el desarrollo de  

Al ianza Sucre en   la seven league pro  

para el 2022. 



COLABORADOR  
OFICIAL 

IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN CON A L S 

 
Desarrollar un contrato o un convenio  oficial, una herramienta  estratégica que permite 

resaltar el nombre de la marca, sus bondades tecnicas y su  desempeño para los 

deportistas, de esta forma posicionarlo, permitiendo que su marca sea  visible y llegue a 

más ciudadanos y comunidades por varios medios tecnológicos y escritos,  como parte de la 

gestión de Alianza en el ámbito deportivo. 

ser Colaborador Oficial funciona como mecanismo de difusión, con el propósito de  

potencializar la comunicación con los grupos de interés y de esta manera ampliar nuestro  

especto de visualizacion munic ipal  y departamental, teniendo mayor crecimiento de la  

aceptación en la gestión de la marca , por tanto, es conveniente vincularce con  la 

FRANQUICIA OFICIAL EN LA SEVEN LEAGUE PRO por Sucre la cual cuenta con  trayectoria  

y participación en campeonatos de esta discipl ina del fútbol Reducido (Fútbol 7),  tanto a 

nivel nacional como departamental y local, con altos alcances e impactos, buscando  el 

escenario propicio para el posicionamiento de la marca  y sus gestiones,  garantizando la 

propagación y difusión del mensaje que se quiere transmitir a la comunidad,  la región, el 

municipio, el departamento y el país. CALIDAD 

 
 

SU MARCA  CON UNA VISION DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 



COLABORADOR  
OFICIAL 

COMPROMISOS DE ALIANZA SUCRE 

 
1.Garantizar la presencia del logo de la empresa en los uniformes  oficiales de fútbol siete 

, logo que estará ubicado en la partee delantera o según convenio con  unas dimensiones 

de 7 x 7 cm. 

2.Suministrar en tiempo real videos y fotos de los partidos y eventos de la franquicia  

oficial pro dondee se participe, con el fin de ser publicados en las redes sociales de  

MARCA. 

3.Garantizar la visibilización de los pendones establecidos en el contrato, diseñados y  

entregados por la marca, en partidos, entrenamientos y eventos, cuyo diseño estará a cargo  

de la marca incluyendo la impresión y entrega por parte de ellos a al equipo pro. 

4.Garantizar menciónes y agradecimientos a MARCA patrocinadora por parte de directivos, 

cuerpo técnico y  jugadores, entrevistas radiales, televisivas, las ruedas de prensa y otros a 

que diera lugar. 

5.Garantizar la emisión y publicación del material audiovisual según los contenidos  

dispuestos por el supervisor del contrato ( banner, comercial o video ). 

6.Garantizar la utilización de material publicitario suministrado por la MARCA (Pendónes  

Horizontales con el logo ) en aquellos eventos en que la marca considere necesaria su  

utilización. 

7.Garantizar el suministro de material video-grafico para la edición de hasta 2 videos  

mensuales durante la ejecución del contrato y conforme a lo acordado con la marca. 

8.Cumplir a cabalidad con la propuesta técnica presentada en cumplimiento del objeto del  

contrato. 

ALIANZA SUCRE                                                                
2022   



COLABORADOR  
OFICIAL 

COMPROMISOS DE LA MARCA 

 
1.entregar para el desarrollo en la seven league pro lo acordado 

(según convenio), estos para el desarollo de los  juegos oficiales. 

2.entrega de materiales para alianza sucre, los cuales los utilizara  para 

promocion y marketing de la marca en radio prensa tv y redes  

sociales. 

3.vallas publicitarias segun el convenio para la inauguracion, clausura y  

los escenarios 

4. promocionales para los partidos de local para la discrecion de la 

marca. 

5.entregar un precio menor, un porcentaje establecido para la  

adquisicion de productos promocionales de la marca. 

  ALIANZA SUCRE 
2022 



NUESTRA  
EXPERIENCIA  



RECONOCIMIENTO OFICIAL: 

CONTACTO A NIVEL SUCRE: 3017331479 

CONTAMOS CON TODOS LOS  
REQUERIMIENTOS DE LEY 

SOMOS SU MEJOR ALIADO 

2022 


