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DOSSIER PRESENTACIÓN 01  

Summercase #01 

Summercase/Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación 

El Summercase es un festival 

de pop-rock y música 

independiente con marcada 

vocación británica y cuya 

característica principal es que 

tiene lugar simultáneamente 

en las ciudades de Barcelona 

(Parc del Fòrum) y Madrid 

(Boadilla del Norte), 

intercambiando el mismo 

cartel en las dos ciudades durante dos días. 

Desde su creación en el año 2006, el festival ha celebrado tres ediciones con la 

particularidad de hacer de puente aéreo musical entre la capital española y la catalana. 

El año 2008 el Summercase logró reunir 81.000 personas entre las dos sedes. 

Summercase ofrece más de 400 actividades diferentes durante los dos días de 

duración, tiene 4 escenarios y 2 zonas de exposición, conciertos, sesiones de DJ, 

proyecciones, y exposiciones multimedia, entre otras actividades. 

589 medios de comunicación acreditados, 964 periodistas, profesionales de la música, 

multimedia, moda y comunicación de más de 722 empresas de todo el mundo, y 1.947 

profesionales de 49 países diferentes.  
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Objetivos #02 

Summercase/Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación 

El Summercase quiere ser el punto de encuentro de los amantes de la música 

independiente y en directo de las dos capitales culturales más importantes del Estado. 

El Summercase combina a la perfección las propuestas de entretenimiento y ocio con 

trabajos experimentales. Esta combinación, junto con las actividades de difusión y 

actividades orientadas a los profesionales son las que dotan al festival de su carácter 

único. Nuevos talentos junto a artistas internacionales de renombre mundial forman 

una lista espectacular en cada edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una base sólida y una identidad de prestigio muy marcada, el Summercase ha 

logrado convertirse en una marca por si misma. El Summercase simboliza la 

modernidad, la calidad y la autenticidad. Es el evento más importante del país cuando 

se trata de la creación y promoción de las tendencias en el mundo de la música, el ocio 

y la cultura urbana. 
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Entidades organizadoras #03 

Summercase/Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación 

El Summercase está organizado por la empresa Sinnamon Promotions, propietaria del 

sello discográfico de igual nombre, de la popular sala Razzmatazz de Barcelona y 

organizadora, entre otros, del festival Creamfields (ediciones en Andalucía y Galicia), el 

Wintercase, festival itinerante de invierno, el Ola Festival, el Forward Festival, el 

Weekend Dance o el Daydream.  

 

 

Instituciones #04 

Summercase/Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación 

El Summercase, desde su primera edición recibe el apoyo de la Regidoría de Cultura 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona y del Departamento de Cultura y Ocio 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. 
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Lugar/fechas #05 

Summercase/Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación 

El festival Summercase se realizará simultáneamente en Barcelona y Madrid del 

próximo 8 al 11 de julio. Los lugares escogidos serán los siguientes: Parc del Fòrum 

(Barcelona) y Boadilla del Monte (Madrid). Se han escogido estas fechas debido a que 

la semana previa se celebra San Fermín, una festividad nacional de gran importancia 

y envergadura a nivel nacional e internacional y con una alta y posible asistencia de 

nuestro público objetivo. También se han escogido dichas fechas debido a que la 

semana del 15 al 18 de julio se 

celebra el festival de música 

internacional de Benicássim conocido 

popularmente como el FIB. 

Los conciertos que se llevarán a cabo 

serán los mismos en Madrid y 

Barcelona pero su orden será 

rotatorio de manera que puedan 

actuar en las dos ciudades. 

Los conciertos empezarán a las 16.30h hasta las 05.00h de la madrugada ambos días 

y en ambas ciudades y se distribuirán en los siguientes escenarios. Habrá un 

escenario principal que será de nuestro patrocinador principal Vueling y contará con 

un número mayor de actuaciones.  
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Público #06 

Summercase/Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación 

 

Público directo  

Asistentes: El Summercase es el punto de encuentro esencial para un público 

objetivo representativo de los nuevos estilos de vida. Un público que vive 

constantemente abierto a nuevas experiencias en todos los ámbitos: música, moda, 

publicidad, arte, diseño, tecnología, etc. 

 

La juventud urbana con 
poder adquisitivo  

Según un estudio de 

consumo realizado por 

Unisys en el Summercase 

2006, el 90% de los 

asistentes tenían entre 19 y 

35 años, eran de clase social 

media, media-alta y 

provenían de grandes 

ciudades tanto de España 

como de Europa y asistentes 

internacionales. 

 

El 59% de las personas que asistieron al festival durante la edición de 2006 tenían 

nacionalidad Española, un 33% procedía de Europa (el 39% del Reino Unido, el 14% 

de Francia, el 10% de Alemania, el 10% de Italia y el 26% de otros países del Viejo 

Continente).  
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Nivel cultural medio-alto 

El 56% de los asistentes a la edición 2006 del Summercase tenía un grado de 

enseñanza superior (universidad). Es un público muy bien informado y formado, con 

inquietudes culturales muy distintas y que acuden al Summercase porque propone un 

programa de calidad y de artistas de renombre mundial. Consideran que el festival es 

un referente en el sector. El público asistente al Summercase asiste y participa 

regularmente en las vanguardias culturales de sus respectivas ciudades, así como a 

espectáculos, clubes y conciertos. Leen revistas especializadas y publicaciones 

culturales, así como la sección de cultura de las publicaciones diarias. Compran 

revistas de música, de ocio y de eventos culturales. Y escuchan programas de radio 

en los que predominan los contenidos musicales y culturales.  

Son personas que están abiertas a nuevas experiencias, a nuevas formas de pensar y 

crear.  

Medios de comunicación 

Cubren en evento 589 medios de comunicación acreditados, 964 periodistas, 

profesionales de la música, multimedia, moda y comunicación de más de 722 

empresas de todo el mundo, y 1.947 profesionales de 49 países diferentes en el que 

es el festival de música alternativa en España con mayor impacto mediático tanto 

dentro como fuera de sus fronteras y el dispone de mayor influencia sobre los líderes 

de opinión.  
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Líderes de opinión 

El Summercase es el evento más importante del país cuando se trata de la creación y 

promoción de las tendencias en el mundo de la música, el ocio y la cultura urbana 

desde Barcelona y Madrid. Por ello, es punto de encuentro de los stakeholders más 

importantes de la sociedad cultural moderna española e internacional, de los 

cazadores de tendencias de todas partes del mundo y de las empresas más 

importantes del mundo de la moda y la cultura. 

Previsión cuantitativa de público asistente: En la última edición, celebrada el año 

2008, el Summercase recibió un total, en las dos ciudades donde se celebra, de 

81.000 personas, siguiendo con la progresión al alza desde su creación. Para la 

edición de 2010 las previsiones apuntan a un ligero aumento que situaría los 

asistentes en torno a los 84.000 entre las dos sedes. 

Público indirecto 

Son aquellos que no son elegidos voluntariamente por la organización, pero esta se ve 

en la obligación de mantener algún tipo de relación con estos. 

- Entidades financieras. 

- Proveedores. 

- Ciudad de Barcelona y Madrid 

- Distribuidores 

- Medios de Comunicación 

- Empleados 

- Competencia 
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Estrategia y plan de comunicación #07 

Summercase/Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación 

El Grupo Prisa es uno de los patrocinadores del festival Summercase por este motivo 

hemos escogido el porfolio de medios que el grupo ofrece y entre estos se han 

escogido los más afines al público objetivo que asiste al festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los medios escogido se pretende hacer una campaña de publicidad para atraer al 

público objetivo al festival. Se realizarán anuncios y publireportajes a nivel audiovisual 

y gráfico, menciones de radio, gráficas con el anuncio del festival, encartes de 

merchandising del Summercase y programas de radio en directo en el festival que se 

retransmitirán en la misma emisora. 

Prensa 

El País 

Se encartará el programa del festival ya que será este el diario escogido para realizar 

publicidad del Summercase en especial, en sus suplementos especiales. 

El País (suplementos) 

 DS Suplementos: es el suplemento de los domingos y habla de temas diversos 

como arte, espectáculos, cocina, sociedad, tecnología, moda, etc. 

 Sábados Show: es el suplemento de los sábados y entre sus temas centrales 

está la música. 
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 Tiempo libre: suplemento de los jueves y te explica la agenda del fin de 

semana y de los acontecimientos más importantes como los estrenos y los 

mejores espectáculos. 

 

Revistas 

 40 principales: es la revista de la cadena de radio más popular del país. Está a 

la última en música y todo lo que interesa a un público joven y desenfadado. 

Radio 

 Máxima FM: la emisora de radio de música electrónica del país. Cuenta con 

continuos programas relacionados con actualidad musical con un alto grado de 

participación de seguidores. 

 40 principales: la emisora número uno de la actualidad de la música Pop. Al 

igual que la Máxima FM cuenta con numerosos programas dedicados a las 

novedades musicales y con muchos inversores en publicidad. 

Audiovisual 

 Cuatro: canal privado de televisión 

minigerenalista del ámbito nacional. Cuenta 

con programas y series muy afines a nuestro 

público objetivo como el Hormiguero. 

 Será el canal donde el Summercase tendrá 

espacios especiales sobre la actualidad que 

rodea el festival. Se emitirán en primetime, 

 En el ámbito multimedia, la cadena cuenta con www.cuatro.mobi, un portal de 

Internet adaptado a móviles con acceso a la guía de programación, noticias, y 

contenidos Premium, como juegos y música. 

 

Markeing viral: El Festival también se anunciará en 

las redes sociales de más auge actual como 

Facebook y Twitter donde se irán anunciando los 

aspectos más relevantes del Summercase día a día 

para atraer a un mayor público internacional.  Además 
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se creará un vídeo corporativo y promocional que se colocará en estas plataformas 

sociales y en Youtube. 

Publicidad exterior: se colgarán carteles del festival en los bares, pubs y tiendas de 

moda por donde se mueve el público objetivo del festival en las ciudades de Madrid y 

Barcelona como también en la calle en el barrio del Born (Barcelona) y La Latina 

(Madrid) como también en lugares de afluencia turística. 

Street marketing: acciones en la calle y regalos de merchandising de marca. 

El propio Grupo Prisa editará una revista en colaboración con el festival especial sobre 

el Summercase, de difusión gratuita por las ciudades más grandes de España. Las 

revistas se colocarían en lugares estratégicos como bares musicales, restaurantes y 

tiendas de ropa. 

 

La estrategia de medios quedaría configurada de la siguiente forma: 

  Estrategia    

Grupo Prisa MK Viral Publiciad 

Exterior 

Street MK Summercase 

Magazine 

- Prensa 

- Radio 

- TV 

- Facebook 

- Twitter 

- Youtube 

- Calle 

- Bares 

- Tiendas 

Merchandising - revista oficial 

del festival 
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Presupuesto #08 

Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación/Presupuesto/ediciones 
anteriores/materiales gráficos 
El presupuesto del Summercase 2010 es de 3.800.000 euros. 

Presupuesto total de 3 millones 800 mil de euros (3.800.000 euros) 

Financiación a partir de los patrocinadores 

Nuestros patrocinadores financiarán el 50% del coste total del festival: 

Vueling: financiará el 30% del festival. Es decir, 1.140.000€. 

Grupo prisa: financiará el 7% del festival. Es decir, 266.000€. 

Samsung: financiará el 7% del festival. Es decir, 266.000€. 

Carrera: financiará el 3% del festival. Es decir, 114.000€. 

Heineken: financiará el 3% del festival. Es decir, 114.000€. 

 

Ediciones anteriores #09 
Objetivos/Entidades/Instituciones/lugar/fechas/público/Comunicación/Presupuesto/ 
ediciones anteriores/materiales gráficos 
CARTEL EDICIÓN 2008: 2ManyDJ's, Antònia Font, 

Biffy Clyro, Blondie, The Breeders, Cadence 

Weapon, Los Campesinos!, Cornelius, CSS, Edwyn 

Collins, Els Pets, Etienne de Crécy, Facto delafé y las 

flores azules, Foals, Grinderman, Hidrogenesse, Ian 

Brown, Interpol, Juan MacLean, Kaiser Chiefs, Kings 

of Leon, The Kooks, The Magnetic Fields, Maxïmo 

Park, Mogwai, Mystery Jets, One Night Only, Patrice, 

Pete And The Pirates, Los Planetas, Primal Scream, 

The Raveonettes, Santogold, Sex Pistols, Shout Out 

Louds, Sons & Daughters, The Stranglers, Tiga, The 

Verve, We Are Scientists. 
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CARTEL EDICIÓN 2007: !!!, 1990s, 2ManyDJ's, Air, Arcade Fire, Astrud, Badly Drawn 

Boy, Belle and Sebastian, Bloc Party, Bromheads Jacket, The Chemical Brothers, DJ 

Shadow, Dragonette, Editors, Electrelane, Felix da Housecat, Fionn Regan, The 

Flaming Lips, The Glimmers, The Gossip, Guillemots, The Hidden Cameras, The Hours, 

James, Jarvis Cocker, The Jesus and Mary Chain, 

Kaiser Chiefs, LCD Soundsystem, Lily Allen, The 

Maccabees, Mika, My Brightest Diamond, Orchestral 

Manoeuvres in the Dark, Perry Blake, Phoenix, The 

Pigeon Detectives, PJ Harvey, Ratatat, The Scissor 

Sisters, Soulsavers & Mark Lanegan, The Sunday 

Drivers, The Twang, The View, The Whitest Boy 

Alive.  

CARTEL EDICIÓN 2006: Adam Green, Astrud, Bell 

Orchestre, Belle and Sebastian, The Brakes, Captain, 

The Cardigans, The Chemical Brothers, The 

Concretes, Cut Copy, Daft Punk, The Dandy Warhols, 

David Kitt, Director, Dirty Pretty Things, The Divine Comedy, Fatboy Slim, The Feeling, 

Happy Mondays, Hope of the States, James Murphy, Keane, Larry Tee, The Long 

Blondes, Maxïmo Park, Massive Attack, Midlake, New Order, My Latest Novel, Mystery 

Jets, The Paddingtons, Primal Scream, 

Razorlight, Rufus Wainwright, 

Shout Out Louds, Sigur Rós, Soulsavers, 

Sparks, The Spinto Band, Starsailor, Super 

Furry Animals, Trabant, The Twilight Singers, 

Two Gallants.  
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PROPUESTAS DE PATROCINIO 01  

Vueling #01 

Motivaciones 

Vueling es una aerolínea de low cost Española de Iberia que 

empezó a operar en julio del 2004. Actualmente vuela por 

todo el territorio nacional como también por las principales 

ciudades Europeas. 

El público mayoritario de esta aerolínea es el colectivo joven debido a los precios 

económicos de los pasajes. 

Está considerada como la aerolínea más innovadora y dinámica del Europa del sur. 

Tiene una forma de ver y hacer las cosas nueva y diferente, tal vez por ello es 

considerada una aerolínea de nueva generación; una aerolínea donde ideas tan 

aparentemente irreconciliables como precios competitivos y viajes con seguridad y 

estilo son perfectamente compatibles. 

Para diferenciarse de otros competidores ha diseñado una estrategia de marketing 

muy llamativa, mezclando en su publicidad varios idiomas, tuteando a los clientes 

(pese a las críticas que ello supone), o realizando promociones periódicamente con 

precios a pérdida. 

No es la primera vez que Vueling trabaja en eventos musicales. En julio del 2007 

sorprendió a sus pasajeros que volaban desde París a Ibiza con una actuación de 45 

minutos en directo del Dj David Guetta (Dj residente en Pacha Ibiza). 

No ha sido esta la única actuación musical o teatral con la que Vueling ha sorprendido. 

Entre los atípicos alicientes que incluye la compañía en sus vuelos, se encuentran un 

desfile a bordo, un concierto de música clásica e, incluso, un espectáculo del Cirque 

du Soleil. 
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Formato del patrocinio 

Vueling será el patrocinador oficial del Summercase durante el los próximos 3 años. 

Será un patrocinio compartido con otras marcas que tendrán una presencia minoritaria 

y pequeños colaboradores. Los 

beneficios que obtendrá Vueling 

serán en especias como también 

económicos ya que Vueling 

recibirá ingresos de las 

promociones conjuntas que 

realice con el festival. Las 

instituciones que le darán apoyo 

serán l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrapartidas 

Los beneficios en especias que recibirán serán los siguientes: 

Relaciones Públicas 

 Generar una mayor imagen de marca. 

 Ser la única marca del sector aeronáutico con presencia en el sector musical. 

 Crear una vinculación con la música así como transmitir sus valores de 

dinamismo e innovación. 

 Acciones de fidelización con la marca. 
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 Publicity. 

 Relación con personas de todo el mundo. 

Publicidad 

 Toda la comunicación gráfica sobre Summercase integrará de forma notoria y  

mayoritaria el logotipo de Vueling: anuncios de prensa, carteles, entradas, etc. 

 En el evento aparecerá la imagen de Vueling en pancartas, televisores y 

banderolas, de esta forma adquirirá presencia. 

 Presencia exclusiva en la zona VIP del evento. 

 Publicidad exterior en Barcelona: marquesinas de autobuses, aeropuertos y 

edificios. 

 Aparición de la marca en los medios más importantes de España y con 

presencia en medios europeos incluyendo radio, prensa, televisión e Internet. 

 Presencia asegurada de la marca en medios especializados relacionados con 

las tendencias del momento, música y moda. 

Promociones 

 Promociones conjuntas de vuelos y entradas al festival Summercase. 

 Conseguir base de datos de su público objetivo a través de formularios y 

compra de pasajes. 

 Regalo de merchandising de la marca a los asistentes. Por ejemplo llaveros 

con la nube graciosa de Vueling. 

 Alta presencia en el video promocional del festival. 

 Elegir Vueling y no otra línea debido a la promoción conjunta con el festival. 

 Regalo de 300 entradas a sortear entre los empleados de Vueling de toda 

Europa. 

 Tematizar aviones de Vueling con la identidad corporativa del Summercase. 
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Sansung #02 

Preparación de la propuesta de patrocinio 

Motivaciones 

Samsung es uno de los principales fabricantes de equipos 

electrónicos, audio, video, informática y telecomunicaciones 

de todo el mundo. Dispone desde hace más de 70 años de 

una amplia gama de productos que van desde la telefonía 

móvil hasta la informática, pasando por las cámaras, las 

televisores, el sonido o aparatos para el hogar. 

Samsung ha cogido la bandera de la innovación y aprovecha el poder digital en cada 

uno de sus sectores de actividad. Samsung tiene el propósito de desarrollar 

tecnologías innovadoras y procesos eficaces que creen nuevos mercados, mejoren la 

vida de las personas y permitan a Samsung conservar el liderazgo digital. 

Tal y como reza su nuevo lema, la visión de Samsung Electronics para la nueva 

década es "Inspirar al mundo, crear el futuro". Esta nueva visión refleja el compromiso 

de Samsung Electronics de inspirar a sus comunidades aprovechando las tres 

ventajas clave de la empresa – nueva tecnología, productos innovadores y soluciones 

creativas-. 

De igual modo que el Summercase representa la innovación dentro del panorama 

musical y cultural, Samsung representa la innovación en su ámbito de actuación, y 

dispone de unos productos de alta tecnología muy encaminados hacia un público 

joven, con ganas de conocer cosas nuevas, evolucionar y amante de las nuevas 

tecnologías. 

Samsung ofrece mucha importancia a su departamento de imagen y sonido, que ha 

sido y es uno de sus principales mercados 

tanto en España como en Europa. Su amplio 

espectro de productos encaminados a la 

imagen y el sonido (televisores de alta 

calidad, de LEDs, televisores planos, de 

LCD, equipos de audio, subwoffers, 

etc.) no tendrán mejor escenario que el 
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Summercase para dejarse ver. 

Formato del patrocinio 

Sansung será el patrocinador oficial secundario del Summercase para la edición de 

2010, con cláusula prorrogable será automática para las siguientes dos ediciones del 

festival si los resultados obtenidos fruto del patrocinio son los adecuados en relación a 

unas premisas que se han determinado de manera privada (Summercase-Samsung). 

 

Contrapartidas 

Los beneficios en especias que recibirá Samsung serán los siguientes: 

Relaciones Públicas 

 Generar una mayor imagen de marca. 

 Ser la única marca del sector tecnológico y de imagen y sonido con presencia 

en el Summercase. 

 Crear una vinculación con la música así como transmitir sus valores de 

innovación. 

 Acciones de fidelización con la marca. 

 Publicity. 

 Relación con personas del mundo de la música. 

 Samsung dispondrá de una pequeña carpa propia en el Festival. 
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Publicidad 

 Toda la comunicación gráfica sobre Summercase integrará de forma notoria el 

logotipo de Samsung: anuncios de prensa, carteles, entradas, etc. 

 Samsung tendrá en exclusiva la potestad sobre todas y cada una de las 

pantallas gigantes.  

 Aparición de la marca en los medios más importantes de España y con 

presencia en medios europeos incluyendo radio, prensa, televisión e Internet. 

 Presencia asegurada de la marca en medios especializados relacionados con 

las tendencias del momento, música y moda. 

 

Promociones y sorteos 

 Durante el festival se sortearán una serie de productos (a convenir) de la marca 

Samsung, entre los que destacan ordenadores portátiles, teléfonos móviles y 

televisores de plasma. 

 Samsung dispondrá de una ‘grada’ propia al lado del escenario principal del 

Summercase. Está grada alzada, la grada Samsung, servirá para que los 

afortunados que resulten elegidos de entre todos los asistentes que envíen un 

mensaje con la palabra clave SAMSUNG al 7785, puedan ver un concierto 

desde esa posición privilegiada. (Cuantos más mensajes envíes más 

posibilidades tendrás de ganar.) 

 Samsung dispondrá de un punto bluetooth en el que, acercando tu teléfono 

móvil y activando el sistema de intercambio de archivos bluetooth el usuario 

podrá descargarse una serie de ‘canciones’ de los grupos participantes en el 

Summercase. 

 Conseguir base de datos de su público objetivo a través de formularios y 

compra de pasajes. 

 Regalo de merchandising de la marca a los asistentes. Por ejemplo colgantes 

para el móvil con el logo de la marca. 

 Regalo de 300 entradas a sortear entre los empleados de Samsung de toda 

Europa. 
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Grupo Prisa #03 

Motivaciones 

El Grupo Prisa es el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de 

habla española y portuguesa, líder en educación, información y entretenimiento. 

Presente en 22 países, llega a más de 50 millones de usuarios a través de sus marcas 

globales El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara. Su presencia en Brasil y 

Portugal, y en el creciente mercado hispano de Estados Unidos, le ha proporcionado 

una dimensión iberoamericana, y le ha abierto un mercado global de más de 700 

millones de personas. 

En el ejercicio 2009, PRISA facturó 3.208,58 millones de euros y tuvo un EBITDA de 

623,75 millones, con una mejora de márgenes en términos homogéneos.  

Con 14.987 empleados repartidos entre Europa y América, PRISA está configurado en 

cuatro grandes áreas de negocio: Edición-Educación-Formación, Prensa, Radio y 

Audiovisual, a la que se une una unidad Digital que opera a nivel transversal. 

En sus diferentes áreas de actividad, Edición, educación y 

formación (Grupo Santillana, Santillana Educación, Santillana 

Formación, Ediciones GeneralesÍtaca); Prensa (El País, Prensa 

especializada, Revistas, Prensa Internacional); Radio (Unión 

Radio, Media Capital Radio, Gran Vía Musical); Audiovisual 

(Televisión de pago, Televisión en abierto, Producción 

audiovisual) y Digital (Prisacom, Educación Digital, Información 

Digital, Entretenimiento Digital, IberbandaIOL) prisa pasa por 

ser un grupo moderno e innovador, que tiene especial atención 

por un público con formación.  

Así, el diario El País, diario español de mayor difusión e 

influencia y que desde sus inicios se define editorialmente como 

un diario independiente, de calidad, de vocación europea y 

defensor de la democracia pluralista, será el periódico oficial del 

festival Summercase. 
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De igual modo, la cadena estatal de televisión Cuatro será la tv oficial del festival. Y es 

que tanto el diario El País como la cadena de televisión Cuatro disponen de una parte 

de su público objetivo compartido con el Summercase. Un público joven de entre 25 y 

35 años, con formación superior y con gusto por la cultura y los movimientos sociales 

y culturales y que consume prensa especializada y programas especializados de 

música, nuevas tecnologías, etc. 

Formato del patrocinio 

El País y Cuatro (Grupo Prisa) serán patrocinadores oficiales del Summercase en la 

edición de 2010. Será un patrocinio compartido con otras marcas con presencia 

minoritaria y pequeños colaboradores. 
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El diario El País encartará en su periódico el programa oficial del festival. 

 

Contrapartidas 

Los beneficios en especias que recibirán serán los siguientes: 

Relaciones Públicas 

 Generar una mayor imagen de marca. 

 Ser la única marca del sector comunicación con presencia en el festival. 

 Crear una vinculación con la música así como transmitir sus valores de cultura 

e innovación. 

 Acciones de fidelización con la marca. 

 Publicity. 

 

Publicidad 

 Toda la comunicación gráfica sobre Summercase integrará de forma notoria y 

de forma mayoritaria el logotipo de El País (periódico oficial) y Cuatro 

(televisión oficial): anuncios de prensa, carteles, entradas, etc. 

 En el evento aparecerá la imagen de El País y Cuatro en pancartas, 

televisores, banderolas de esta forma adquirirá presencia. 

 Presencia exclusiva en la zona VIP del evento. 
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 Publicidad exterior en Madrid y Barcelona: marquesinas de autobuses, 

aeropuertos y edificios. 

 

Promociones 

 Promociones conjuntas de regalo de entradas en El País y Cuatro. 

 Reparto del periódico El País a la entrada del festival. 

 Alta presencia en el video promocional del festival. 

 Regalo de 700 entradas a sortear entre los empleados de Cuatro. 
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Carrera #04 

Motivaciones  

Carrera es una empresa de gafas deportivas (de sol y de 

vista) que se fundó en 1956. Muy relacionada en el mundo 

del deporte, Carrera puede abrirse a un nuevo mercado pero 

con el mismo público objetivo: gente joven y dinámica.  

Creemos que Summercase puede ser un buen patrocinio de la empresa Carrera por 

distintos motivos: es una buena oportunidad de llegar a una gran cantidad de personas 

del grupo target de la empresa, ya que es el mismo que el del festival de música pero 

en ámbitos diferentes,  y también es una buena oportunidad para dar a conocer esta 

marca internacional a nivel nacional dentro de otro sector, en este caso el musical.  

Formato del patrocinio 

Se le ofrece a Carrera el patrocinio compartido con otras marcas del festival 

Summercase. El periodo de patrocinio será de 3 años (3 festivales consecutivos) con 

presencia en Madrid y Barcelona. El tipo de patrocinio será en especies y se 

compartirá con otras marcas de diferentes sectores.  

Contrapartidas 

Los beneficios que recibirán en especies serán los siguientes:  

 Presencia en los soportes de publicidad y difusión 

 Única marca del sector con presencia en el festival 

 En el festival aparecerá el logo de la marca en diferentes pancartas, 

televisores,… 

 Disposición de espacios: Uno de los escenarios dónde se realizarán el 

concierto llevará el nombre del patrocinador  +  pases para la zona VIP de su 

escenario 

 Regalo de merchandising a los asistentes del festival. Por ejemplo: se 

regalarán gafas de sol de colores y de plástico con la marca Carrera en ellas.  

 Entradas gratuitas al festival. 
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Heineken #05 

Motivaciones  

Heineken es una marca cervecera holandesa fundada en 

1863, dueña de las marcas Cruzcampo, Amstel y Buckler.  

Heineken está muy relacionada con el mundo de la música 

patrocinando diferentes conciertos. Con Summercase tiene 

la oportunidad de patrocinar un gran evento musical, dónde se concentra parte de su 

público objetivo.  

Formato del patrocinio 

Se ofrece a Heineken un patrocinio compartido con otras marcas pero con 

exclusividad en su sector. El tipo de patrocinio será en especies.  

Contrapartidas 

Los beneficios que recibirán en especies serán los siguientes:  

 Presencia en los soportes de publicidad y difusión 

 Única marca del sector con presencia en el festival y único distribuidor de 

cerveza de este. 

 En el festival aparecerá el logo de la marca en diferentes pancartas, 

televisores,… 

 Disposición de espacios: Uno de los escenarios dónde se realizarán el 

concierto llevará el nombre del patrocinador  +  pases para la zona VIP de su 

escenario 

 Regalo de merchandising a los asistentes del festival. Por ejemplo: gorras con 

el logo de Heineken 

 Entradas gratuitas al festival. 

 Una vez finalizado el evento, Heineken podrá colgar los vídeos de los 

conciertos en su página web en Heineken TV.  

 

Pioneer #05 
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Motivaciones  

Pioneer Corporation es una empresa multinacional japonesa que se 

especializa en productos de entretenimiento digital, con sede en 

Tokio, Japón. Hoy, Pioneer es bien conocido por los avances 

tecnológicos en la industria de la electrónica de consumo. La empresa tiene un claro 

compromiso con el futuro y la innovación. 

Pioneer Electronics Ibérica SA colabora en numerosos eventos y manifestaciones 

musicales, con instituciones dedicadas al Arte además de otras dedicadas a la difusión 

de la cultura en general. 

Su misión y razón de ser se encuentra expresa en su filosofía de grupo ““Mover el 

corazón y tocar el alma”. Todo el mundo tiene alma. El que no tiene fin reto es 

encontrar la mejor manera de sentir lo más profundo en su interior. Es su objetivo de 

despertar todos los sentidos y la sensibilidad a través de las maravillas de sonido y 

visión eterna. 

Esta filosofía se ve muy bien encuadrada con la de nuestro festival. Con nuestro 

espectáculo pretendemos llegar al corazón de todos los jóvenes y despertar su alma, 

su espirito inquieto y darles a conocer grupos musicales de vanguardia y así ofrecerles 

momentos especiales y memorables. Por esto, creemos que Pioneer sería un óptimo 

patrocinador para nuestro festival. Además, la marca Pioneer es una de las más 

conocidas utilizadas por los dj’s más famosos. Nuestro festival tendrá la participación 

de varios dj’s conocidos en el mundo de la música electrónica. Por lo tanto, Pioneer 

sería un perfecto aliado de estos participantes ya que también la aportaría una cierta 

notoriedad y prestigio.  

Formato del patrocinio 

El patrocinio que solicitamos a Pioneer será en especie es decir, les pediremos el 

material tecnológico que darán suporte a los grupos como a los dj’s (columnas de 

sonido, platos de dj, etc). Además se informa que el patrocinio será compartido con 

otras empresas que darán soporte al festival. Así se intentará tener igualdad de 

derechos para todos los que aceptan patrocinar el evento. 

Contrapartidas 
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En contrapartida, nuestro Festival les ofrecerá publicidad en los espacios del evento. 

Tendrá carteles grandes en el palco y también se hará un concurso “Quieres ser dj?”, 

en que se creará un estanque patrocinado por Pioneer con los equipamientos propios 

de dj, donde los participantes del festival podrán actuar y mostrar sus capacidades 

como dj. El mejor ganará un premio ofrecido por la marca. 
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Gstar #06 

Motivaciones 

Cada año que pasa es más difícil obtener ayuda para 

cualquier proyecto de nivel cultural,  el año pasado fue la 

primera vez que no se realizó el Summercase. Para este año 

buscamos partners que se identifiquen con nuestra filosofía. Partners que vean 

“outside the box”, partners como G-star, que apuestan por la innovación y 

perfección, como nosotros y que se ve como la marca de todos los tiempos, 

que hace excéntricas combinaciones manteniendo la autenticidad. 

 Formato del patrocinio 

Se ofrece a G-Star un patrocinio compartido con otras marcas pero con exclusividad 

en su sector. El tipo de patrocinio será en especies.  
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Contrapartidas 

 Presencia en los soportes de publicidad y difusión exterior. 

 Única marca del sector con presencia en el festival. y único distribuidor de 

cerveza de este. 

 En el festival aparecerá el logo de la marca en los diferentes carteles y 

merchandising. 

 El vestuario del personal que trabaj ará para el festival será únicamente de G-

Star. 
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CARTA 02  

Carta # 
PROPUESTA CARTA PATROCINIO  

 

 

Distinguido Director de Comunicación, 

 

En nombre y representación de Sinnamon Promotions, nos complace proponerle el patrocinio 
compartido del Festival de música pop Summercase 2010 que se celebrará en Barcelona y 
Madrid el 9 y 10 de julio del 2010, organizado por nuestra discográfica (adjuntamos una 
primera información de este evento). 

Nuestra entidad, Sinnamon Promotions, tiene por objeto la producción  de eventos musicales.  

Pensamos que el patrocinio de este extraordinario evento puede ser muy satisfactorio para su 
empresa por las razones siguientes: 

‐ Summercase es un festival de música con un variado cartel de grupos internacionales y 
nacionales, por eso es conocido internacionalmente. 

‐ Patrocinando este evento se adquiere notoriedad tanto a nivel nacional como 
internacional. 

‐ Es el único evento que se realiza tanto en Barcelona y Madrid simultáneamente 
‐ Es un tema atractivo para un público muy variado 
‐ Tendrá un notable seguimiento mediático (adjuntamos plan de comunicación) 
‐ Ofrece unas atractivas contrapartidas para el patrocinado 

Quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto que crea conveniente o 
para mantener una entrevista personal al respecto. 

 

Agradeciendo su atención aprovechamos para saludarle atenta y cordialmente,  

 

Sinnamon Promotions 

Barcelona 03 de mayo de 2010.  
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SELECCIÓN DE EMPRESAS 03  

Selección de empresas que se propone # 

A partir del estudio de las diferentes empresas  como patrocinadores del evento 

musical Summercase 2010, Sinnamon Promotions ha escogido a: 

‐ VUELING (como patrocinador principal) 

‐ GRUPO PRISA 

‐ SAMSUNG 

‐ CARRERA  

‐ HEINEKEN  

Como colaboradores del festival, Sinnamon cuenta con las marcas G-STAR y 

PIONEER, y con el apoyo de las instituciones públicas  del Ayuntamiento de 

Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid.  

PATROCINADORES 

VUELING 

Los motivos por los que escogemos VUELING como patrocinador principal son: 

1. Vueling y Summercase comparten su público mayoritario; un público joven 

cosmopolita.  

2. Igual que la filosofía del festival, Vueling tiene una forma de ver y hacer las 

cosas nueva y diferente, adaptada a las nuevas generaciones 

3. Comparten también su filosofía comunicativa; una comunicación original y 

llamativa enfocada a su público objetivo.  

4. No es la primera vez que Vueling trabaja en eventos musicales. 

5. Es una marca joven como el festival. 

GRUPO PRISA 

Los motivos por los que escogemos GRUPO PRISA como patrocinador son: 

1. Prisa pasa por ser un grupo moderno e innovador, 

2. Así, el diario El País, diario español de mayor difusión e influencia y que desde 

sus inicios se define editorialmente como un diario independiente, de calidad, 
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de vocación europea y defensor de la democracia pluralista, será el periódico 

oficial del festival Summercase. 

3. De igual modo, la cadena estatal de televisión Cuatro será la tv oficial del 

festival. Y es que tanto el diario El País como la cadena de televisión Cuatro 

disponen de una parte de su público objetivo compartido con el Summercase. 

4. Al igual que todos los patrocinadores, el GRUPO PRISA comparte público con 

nuestro festival: Un público joven de entre 25 y 35 años, con gusto por la 

cultura y los movimientos sociales y culturales y que consume prensa 

especializada y programas especializados de música, nuevas tecnologías, etc. 

SAMSUNG 

Los motivos por los que escogemos SAMSUNG como patrocinador son: 

1. De igual modo que el Summercase representa la innovación dentro del 

panorama musical y cultural, Samsung representa la innovación en su ámbito 

de actuación, y dispone de unos productos de alta tecnología muy 

encaminados hacia un público joven, con ganas de conocer cosas nuevas, 

evolucionar y amante de las nuevas tecnologías. 

2. Samsung ofrece mucha importancia a su departamento de imagen y sonido, 

que ha sido y es uno de sus principales mercados tanto en España como en 

Europa. Su amplio espectro de productos encaminados a la imagen y el sonido 

(televisores de alta calidad, de LEDs, televisores planos, de LCD, equipos de 

audio, subwoffers, etc.) no tendrán mejor escenario que el Summercase para 

dejarse ver. 

CARRERA 

Los motivos por los que escogemos CARRERA como patrocinador son: 

1. Hasta ahora marca posicionada en el mundo del deporte, pero actualmente con 

potencial en el mundo de la moda joven, motivo por el cual puede darse a 

conocer más este nuevo posicionamiento en el festival. 

2. Otro motivo es la asociación de las lentes solares y la música.  

3. Al ser un festival parte diurno, es un complemento imprescindible.  
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HEINEKEN 

Los motivos por los que escogemos HEINEKEN como patrocinador son: 

1. Marca asociada al mundo de la música.  

2. Su público objetivo coincide con el de Summercase  

3. Marca muy potente en el sector de la comunicación 

4. Marca internacional con el igual posicionamiento en Barcelona y Madrid y 

conocida internacionalmente por el público extranjero. 

  

COLABORADORES 

GSTAR 

Los motivos por los que escogemos GSTAR como colaborador son: 

1. GSTAR es una marca que apuesta mucho por la innovación manteniendo la 

autenticidad 

2. Es una marca que conecta con un elevado número de jóvenes de todas las 

edades, de todas las clases sociales, de todos los gustos y  diferentes estilos 

de vida, como el público de Summercase.  

PIONEER 

1. Su filosofía “Mover el corazón y tocar el alma” está muy orientada a la música. 

Esta filosofía se ve muy bien encuadrada con la filosofía de nuestro festival. 

Con nuestro espectáculo pretendemos llegar al corazón de todos los jóvenes y 

despertar su alma, su espirito inquieto y darles a conocer grupos musicales de 

vanguardia y así ofrecerles momentos especiales y memorables. 

2. PIONEER es una marca con una cierta notoriedad y prestigio igual que nuestro 

festival.  
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SELECCIÓN DE EMPRESAS 04  

Convenio # 
PROPUESTA CARTA PATROCINIO  

 

 

Distinguido Director de Comunicación, 

 

En nombre y representación de Sinnamon Promotions, nos complace proponerle el patrocinio 

compartido del Festival de música pop Summercase 2010 que se celebrará en Barcelona y 

Madrid el 9 y 10 de julio del 2010, organizado por nuestra discográfica (adjuntamos una 

primera información de este evento). 

Nuestra entidad, Sinnamon Promotions, tiene por objeto la producción  de eventos musicales.  

Pensamos que el patrocinio de este extraordinario evento puede ser muy satisfactorio para su 

empresa por las razones siguientes: 

‐ Summercase es un festival de música con un variado cartel de grupos internacionales y 

nacionales, por eso es conocido internacionalmente. 

‐ Patrocinando este evento se adquiere notoriedad tanto a nivel nacional como 

internacional. 

‐ Es el único evento que se realiza tanto en Barcelona y Madrid simultáneamente 

‐ Es un tema atractivo para un público muy variado 

‐ Tendrá un notable seguimiento mediático (adjuntamos plan de comunicación) 

‐ Ofrece unas atractivas contrapartidas para el patrocinado 
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Quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto que crea conveniente o 

para mantener una entrevista personal al respecto. 

 

Agradeciendo su atención aprovechamos para saludarle atenta y cordialmente,  

 

Sinnamon Promotions 

Barcelona 03 de mayo de 2010.  
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