Propuesta de
colaboración
Countergaming centers

Introducción
Countergaming centers se dedica a la creación de centros de alto rendimiento electrónico.
En nuestros centros prima la profesionalidad y la cordialidad de nuestros empleados, junto con
equipos y periféricos de alta gama, en ellos tanto personas que se inician en el campo de los
videojuegos cómo veterano y equipos ya consolidados comparten un espacio común para jugar,
desarrollarse como deportistas y competir. Esto le da vida a nuestro slogan "jugar es solo el
principio".
Próximamente Countergaming centers abrirá un centro en la capital de la isla de Tenerife en las
islas Canarias. Sabemos mediante múltiples estudios que la isla es un punto estratégico dentro
del mundo gaming en España, podemos asegurar qué nuestro centro tendrá cómo mínimo una
afluencia de 100 jóvenes el día, estos jóvenes son el principal objetivo de marketing para la
industria de los videojuegos, asi mismo también lo son para la industria de componentes
electrónicos. Conter gaming dara la posibilidad de probar diferentes juegos, componentes
electronicos y perifericos a los jóvenes diariamente esto supone un aumento de la visibilidad de
la marca patrocinada y incentiva al cliente a la hora tomar la decisión final de compra de los
productos patrocinados en el centró.

Oferta
Counter gaming ofrece publicitar las marcas tanto en el centro como en los diferentes eventos
que llevaremos a cabo trimestralmente, esto implica dar espacio a las marcas para sus propias
campañas, además promocionaremos los productos expuestos en el centró siempre
ofreciéndolos a los clientes en primer lugar frente al resto de marcas tanto de juegos como
periféricos y componentes de los equipos.

Demanda
Countergaming Center solicita marcas publicitadas la sesión de productos por tiempo limitado
o la posibilidad de adquirirlos por debajo precio de coste, la presentación de nuevos productos y
campañas, la posibilidad de ofrecer productos en stock cómo incentivo para nuestras campañas
publicitarias, eventos y sorteos.

Contacto
Si estás interesado en colaborar con nosotros puedes solicitar más información o concretar una
cita mediante nuestro correo electrónico o teléfono. Tenemos Telegram y Whatsapp disponible:
605764233 - 661859454
info@countergaming.es
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