PRESENTACIÓN

La S.D. Huesca, siendo un referente en gestión deportiva, quiere compartir sus éxitos
con las empresas que le rodean y que, sin duda, son parte importante de su entorno
social y económico. El SDHempresas nace con el objetivo de crear un espacio en el
que se vincule el fútbol y los negocios, basado en las relaciones winwin y en la sinergia
entre todos los sectores empresariales de la provincia y de Aragón.
CÓMO SER PARTE DEL SDH EMPRESAS
Para poder pertenecer a este Club de empresas, disfrutar de sus privilegios y participar
en los eventos y actividades que se realizan durante el año la cuota es de 290 + IVA
por temporada.
POR QUÉ SER EMPRESA DE SDH EMPRESAS
SDH Empresas nace con el principal objetivo de fomentar las relaciones comerciales
entre el tejido empresarial de la provincia para favorecer y mejorar los contactos
profesionales a través de la participación en actividades que permitan generar sinergias
aportando valor añadido mediante las jornadas empresariales y grupos de trabajo.
Hazte empresa SDHempresas y ven de la mano del club en el mejor momento de
su historia.
Acceso a ventajas exclusivas, experiencias personalizadas y acciones con el club
mediante las que podrás hacer crecer tu negocio.
Aumenta tu visibilidad e impulsa tu negocio gracias a la SD Huesca. Miles de personas
siguen al club semana tras semana.
Acceso a ventajas exclusivas, experiencias personalizadas y acciones con el club
mediante las que podrás hacer crecer tu negocio. Aumenta tu visibilidad e impulsa tu
negocio gracias a la SD Huesca. Miles de personas siguen al club semana tras semana.

VENTAJAS

PACK DE BIENVENIDA: Incluye una bufanda y un documento de bienvenida con las
ventajas, el funcionamiento del programa de puntos Fan Club, la carta a los socios y
el sello oficial de empresa colaboradora.
EVENTOS: Jornadas empresariales y grupos de trabajo. Invitación a los diferentes
eventos que realizamos a lo largo de la temporada que permiten fomentar las
relaciones comerciales y el networking.
EXPERIENCIAS:
Actividades lúdicas, formativas y deportivas.
USO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL CLUB: Consentimiento de la
SDHuesca para utilizar la imagen del club.
APP: Aplicación móvil con acceso a más de 250 empresas que actualmente
pertenecen al SDHempresas, una herramienta perfecta para comunicarse con las
empresas del club y generar relaciones comerciales.
GUÍA DEL VISITANTE: Aparición en la Guía del Visitante como establecimiento
recomendado, documento que se reparte entre las personas que cada día de partido
vienen a Huesca a disfrutar de la jornada. También en formato digital.
APARICIÓN EN LA WEB: Aparición del logo de tu empresa y directorio empresarial
en nuestra página web: www.sdhempresas.es
SELLO OFICIAL: Sello Oficial SDHempresas en formato físico y digital para ser
colocado en tu establecimiento, vehículos y página web.
SORTEO DE ENTRADAS para partidos en casa y fuera durante la temporada.
VISITA AL ESTADIO CON CLIENTES

VENTAJAS

DESCUENTO EN TOUR EL ALCORAZ
EXPERIENCIAS: Actividades lúdicas, formativas y deportivas. Sorteo de entradas
para partidos en casa y fuera durante la temporada.
DESCUENTO EN TOUR ESTADIO EL ALCORAZ.
PRIORIDAD DE COMPRA DE ENTRADAS PARA LOS PARTIDOS Y
MERCHANDISING DEL CLUB
ABONO DE TEMPORADA ZONA VIP + PLAZA DE PARKING EN EL ESTADIO:
Posibilidad de adquirir abono en zona VIP y plaza de parking.
ACCESO AL CLUB DE NEGOCIOS:
Posibilidad de acceder al Club de Negocios. (*4.950€ + IVA)
EXCLUSIVO PARA RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS:
LISTA DE ESTABLECIMIENTOS RETRANSMISORES DE LOS PARTIDOS
(exclusivo para RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS): Destacado como
establecimiento oficial que retransmite los partidos de la SD Huesca. La lista será
visible para los visitantes de la web.
SDHUESCA DE TAPAS:
Proyecto destinado a la Hostelería de la provincia de Huesca en el que se pretende
involucrar a todos los bares y restaurantes asociados al sdhempresas, para crear
semanas gastronómicas con tapas especiales. Potencia tu negocio con un producto
exclusivo que atraiga a gran cantidad de clientes y aficionados de nuestro club.

SD HUESCA DE TAPAS

Proyecto destinado a la Hostelería de la provincia de Huesca.
Potencia tu negocio con un producto exclusivo que atraiga a clientes y aficionados
de nuestro club.
En esta temporada 2020/2021 queremos crear un tour gastronómico anual en el que
los bares y restaurantes sean los protagonistas, creando una tapa exclusiva para los
socios, simpatizantes y aficionados de la SD Huesca.
El valor añadido que supone este programa es la posibilidad de generar, para todas
las empresas hosteleras que se asocien a SDH Empresas, una oferta gastronómica
diferencial. Contarán con el apoyo del club y su poder de difusión a través de nuestros
canales oficiales. Así mismo, se creará un descuento a los socios del Fan Club, que
tendrán un incentivo para acercase a los locales a consumir.
490 + IVA por temporada.

CALENDARIO EVENTOS 2020-2021

SEPTIEMBRE: PICOTEO DE BIENVENIDA EN EL ALCORAZ.
OCTUBRE: JORNADA SCOUTING CON EL MISTER Y
DIRECCIÓN DEPORTIVA, ANÁLISIS TÉCNICO-TÁCTICO DE UN
PARTIDO DE FÚTBOL.
NOVIEMBRE: EVENTO NETWORKING ESTADIO EL ALCORAZ
DICIEMBRE: EVENTO CULTURAL + PICOTEO.
TORNEO DE PÁDEL NAVIDAD.
ENERO: EVENTO BODEGA SOMMOS.
FEBRERO: NETWORKING COFFE BREAK CON INTERCAMBIO
DE TARJETAS Y PRESENTACIÓN DE SUS EMPRESAS.
(LILLAS PASTIA).
MARZO: EVENTO NETWORKING.
ABRIL: VISITA A LA FÁBRICA DE AMBAR Y CATA.
MAYO: EVENTO NETWORKING.
JUNIO:PARTIDO DE FÚTBOL EN EL ALCORAZ.

ACTIVACIONES

¿QUÉ SIGNIFICA ACTIVAR UN PATROCINIO O COLABORACIÓN?
La activación es una estrategia de marketing donde la empresa patrocinadora
aprovecha los activos de la entidad patrocinada para interactuar con su público, poder
generar ventas y crear comentarios positivos que les den visibilidad y notoriedad.
Por lo general se proponen acciones comerciales creativas, que sean disruptivas y que
marquen la diferencia respecto a la competencia, por lo que la marca patrocinadora
pasa a estar en el recuerdo de los consumidores que son protagonistas o espectadores
de la activación.
¿POR QUÉ ACTIVAR UN PATROCINIO O COLABORACIÓN?
Debemos entender el fútbol como un entorno donde existe un componente emocional
que va más allá de lo racional, es por ello que el aficionado a este deporte está más
predispuesto a la exposición publicitaria, por lo que es una oportunidad para cualquier
empresa:
•
•
•
•
•
•

La captación de datos en este contexto mediante activaciones atractivas para el
aficionado.
Alinear la marca con lo que le apasiona al cliente objetivo y comunicarles su
mensaje.
Potenciar las relaciones comerciales.
Generar ventas.
Impactar a una masa social numerosa sin incurrir en los gastos que supondría la
publicidad tradicional.
Posibilidad de hacerse viral en el entorno digital.

ACTIVACIONES

QUIERO ACTIVAR MI MARCA. ¿QUÉ HAGO?
Si te has decidido en darle vida a tu marca para ser relevante e influenciable en la
afición y simpatizantes de la SD Huesca, contacta con nosotros y cuéntanos tus
ideas, desde el club ofrecemos el asesoramiento necesario para que la marca active
más y mejor.

EN LA TEMPORADA 2020-2021

Más de 1.200 empresarios/as han participado en nuestras actividades
y eventos de SDH Empresas siempre con el objetivo de fomentar las
relaciones comerciales entre empresas, generando negocio entre
empresas del SDH Empresas.
SDH EMPRESAS, ARRANCA NUEVA TEMPORADA
La primera cita de esta temporada tenía lugar en estadio azulgrana, en
un encuentro con las entidades que colaboran y forman parte del club
SDH Empresas, ha arrancado nueva temporada, y lo ha hecho con un
primer evento que se ha desarrollado en El Alcoraz. Casi un centenar
de empresas se daban cita en el estadio oscense en una jornada
llena de actividades que servía, además de para presentar los nuevos
proyectos de la SD Huesca, para hacer networking entre las compañías
participantes.
Durante el encuentro, los participantes podían conocer de primera
mano SDH mobile. Una nueva operadora móvil que ofrece a sus
simpatizantes tarifas telefónicas a precios bajos y que nace de la
colaboración del club con Ecomputer.
El evento era aprovechado también para presentar los próximos eventos
de la temporada de SDH Empresas o los nuevos proyectos de la
Fundación Alcoraz, además de para conocer de cerca a Dragonés, la
nueva mascota del club azulgrana.

EN LA TEMPORADA 2019-2020

LA ADAPTACIÓN AL FUTURO, PROTAGONISTA DE
SDH EMPRESAS
El especialista en estrategia y marketing Javier Rovira protagonizó la segunda
jornada de la temporada, celebrada en la DPH.
El salón de actos de la Diputación de Huesca acogió este martes la segunda
jornada de la temporada del Club de Negocios de la SDH. El socio director de
la consultora Know How, Javier Rovira, se convirtió en protagonista del acto, al
que acudieron unos 130 socios tanto del club de Negocios como del SDH
Empresas.
Tras el discurso de bienvenida por parte de Antonio Sangó, director de
Esic Businnes & Marketing School Aragon, Rovira habló sobre la necesaria
adaptación de las empresas a los avances tecnológicos, pero sin dejar de lado
las relaciones humanas y el trato cercano.
Rovira es socio director desde hace varios años de Know How Consumering,
una consultora especializada en estrategia, marketing y desarrollo organizativo,
y cuenta con un amplio curriculum en puestos directivos de empresas como
Pepsico o Neck and Neck.
Tras la ponencia, la mayoría de asistentes se trasladaron al restaurante Lillas
Pastia para una comida conjunta, cumpliendo con el objetivo de este proyecto
del club de crear un espacio común entre diferentes compañías, con el fin
de proporcionar más visibilidad a su actividad y creando diferencias sinergias
entre ellas.

EN LA TEMPORADA 2019-2020

SDH EMPRESAS HACE TURISMO EN HUESCA
SDH Empresas celebraba este jueves su tercer evento de la temporada.
Casi un centenar de empresas se daban cita en el centro de Huesca en una
jornada llena de actividades que servía, además, para hacer networking entre
las compañías participantes.
Nuestras empresas se daban cita en el centro de Huesca en una jornada llena
de actividades que servía, además, para hacer networking entre las compañías
participantes.
El encuentro comenzaba con una ruta por el casco antiguo de la ciudad
incluyendo visitas al monasterio de San Pedro el Viejo, la Catedral, el
Ayuntamiento y el Museo Provincial.
Tras ello, los asistentes disfrutaban de un picoteo en Ultramarinos La
Confianza, donde aprovechaban para ver el partido de Copa del Rey entre la SD
Huesca y el CD Laredo. Abierta en el año 1871, La Confianza es considerada
la tienda de ultramarinos en activo más antigua de España.

EN LA TEMPORADA 2019-2020

DESCUBRIENDO LA PIZARRA DE MÍCHEL CON
SDH EMPRESAS
El cuerpo técnico explicó a los socios aspectos sobre la preparación de un
partido o la gestión del vestuario.
La distribución de las cargas de trabajo, el análisis del rival o la valoración del
once inicial son algunos aspectos de los que se ocupa el cuerpo técnico de
un equipo de fútbol y que este miércoles quedaron detallados en el cuarto
encuentro de esta temporada de SDH Empresas.
Míchel y sus asistentes fueron los protagonistas de esta nueva cita del proyecto
destinado a establecer vínculos entre las compañías de la provincia, y que
pudieron conocer de primera mano las rutinas que siguen los preparadores de
la SD Huesca.
La Sala Genius de Bendita Ruina acogió el evento, que tenía como objetivo
descubrir aspectos desconocidos para muchos a la vez que curiosos.
Así, Míchel fue el encargado de abrir la conferencia, como cabeza visible de
un cuerpo técnico con siete integrantes. También expusieron su trabajo, David
Porcel, preparador físico del conjunto, y Adrián Sipán, analista, que se ocupa
especialmente del análisis del rival. También asistieron y aportaron algunos
apuntes sobre su trabajo Salvador Fúnez, segundo entrenador y encargado
de la estrategia; Adrián Mallén, preparador de porteros; Alberto de la Fuente,
analista y Jorge Carracedo, readaptador.
Los asistentes al coloquio pudieron además preguntar detalles y aspectos a
todo el cuerpo técnico. Tras la presentación, se estableció después un rato de
reunión, cumpliendo con el gran objetivo por el que nació SDH Empresas la
pasada temporada, consolidándose en la actual.

EN LA TEMPORADA 2019-2020

LA RUEDA DE PRENSA ‘MÁS COMPROMETEDORA’
Los más pequeños se han convertido hoy en periodistas para participar en
una rueda de prensa con dos de los jugadores de la primera plantilla, Álvaro
Fernández y Sergio Gómez.
Los futbolistas se han sometido a las peguntas de los jóvenes que han
demostrado tener mucha curiosidad haciendo peguntas de todo tipo. Desde
cómo empezaron a ser futbolistas a qué sienten participando en la Selección
o si tienen alguna manía o superstición antes de jugar un partido. También han
querido saber con quién se llevan mejor dentro del vestuario, cómo cuidan
su alimentación o quiénes son sus ídolos. Álvaro y Sergio respondían con
cariño y simpatía todas las preguntas disfrutando de una rueda de prensa muy
diferente a las habituales. El acto terminaba con firma de autógrafos y una foto
de familia.
La acción, que viene de la mano de BeSoccer, tenía lugar en la sala de prensa
del estadio oscense y estaba destinada a niños y niñas de entre 5 y 14 años,
seleccionados a través de un sorteo llevado a cabo por BeSoccer.

EN LA TEMPORADA 2019-2020

NUEVA CITA DE SDH EMPRESAS
Más de 70 empresarios se daban cita en El Alcoraz para participar en una
dinámica de grupo con Loreto Martorell, profesora en ESIC Business &
Marketing School.
SDH Empresas celebraba este martes su quinto evento de la temporada de
la mano de Esic Huesca. Más de 70 empresarios se daban cita en El Alcoraz
para participar en una dinámica de grupo con Loreto Martorell, profesora en
ESIC Business & Marketing School.
Bajo el título “Liderando el talento en Huesca”, el objetivo de la misma era
afianzar la relación entre empresas, conocer la importancia de gestionar el
talento de una forma profesional, las diferencias entre la jefatura y el liderazgo
y qué hace falta para ser un líder ideal.
La metodología era eminentemente práctica y participativa. Una experiencia
activa a través de la dinámica que permitía tener observaciones reflexivas sobre
lo que se hace y lo que se puede hacer. Así mismo había momentos para los
conceptos que hay que saber y cómo aplicarlos.
La actividad se realizaba bajo la metodología de metaplan, un método para
conducir reuniones y trabajos en grupo de cualquier tipo buscando el máximo
nivel de involucración de cada uno de los participantes.
Para finalizar la actividad, se realizaba el “Museo de Empresas”, cada
participante exponía en una tarjeta cuál es su empresa, sector al que se dedica
y por qué se diferencia. Estas tarjetas se colgaban en un metaplan que era
expuesto durante el cóctel que se servía como cierre del evento.

EN LA TEMPORADA 2019-2020

CUENTA ATRÁS PARA LA
‘I CARRERA DE EMPRESAS ESIC EN HUESCA’
El domingo 15 de marzo se realizará la prueba que organiza la Fundación Alcoraz y ESIC, con inicio
y final en la Plaza de Navarra y recorrido por el feudo azulgrana.
La I Carrera de Empresas ESIC Huesca se presentó este martes en la sede de Motor 2002 Mercedes
Benz, uno de los patrocinadores de la prueba que nació en 2014 y que por primera vez llegará a la
capital altoaragonesa el domingo 15 de marzo a las 10 de la mañana. “Nos parece una idea muy
interesante trabajar en equipo, representar a tu empresa y llevar a algo lúdico, fuera de común, lo
que haces durante la semana en tu trabajo”, dijo durante el acto Juanjo Camacho, responsable
de desarrollo de estrategia y proyectos de la Fundación Alcoraz, organizadora del evento junto
con ESIC. La prueba pretende dar el protagonismo a las empresas y a sus trabajadores, que se
organizan por equipos y deberán tomar la salida en el mismo instante, antes de cruzar la línea de
meta juntos; como máximo, se permitirá una diferencia de 10 segundos entre el primer y el último
componente. El equipo que incumpla este punto será automáticamente descalificado.
Los equipos se componen de tres atletas cada uno, que se dividen en cuatro categorías: masculina,
femenina, mixta A (dos mujeres y un hombres) y mixta B (dos hombres y una mujer). La Carrera
Empresas ESIC también presenta una clasificación abierta a corredores individuales para autónomo
y open. Se trata de un recorrido de 8 kilómetros con inicio y final en la Plaza de Navarra, un
tramo de cross por el cerro de San Jorge y otro por dentro de El Alcoraz, una gozada para los
aficionados azulgranas y amantes del fútbol.
La cuota de inscripción por equipo es de 36 euros. El precio para correr en individual (open o
autónomo) es de 14 euros y 16 euros, respectivamente. Las inscripciones finalizarán el 12 de
marzo o hasta agotar disponibilidad. Las empresas que forman parte de SDH Empresas tienen una
cuota especial de 30 euros.

CONTACTO
TEL | 974 21 26 79
comercial@sdhuesca.es
marketing@sdhuesca.es
Más información: sdhempresas.es

