
 

C H R A N D M A R K E T I N G & E V E N T O S 

 

INSPÍRATE 
 “GESTIÓN DE ESTRÉS Y MOTIVACIÓN PARA MEJORAR 

TU RENDIMIENTO” 

 

"CONFERENCIA BASADA EN LA EXPERIENCIA DE PANCHO CAMPO COMO PROFESIONAL DEL TENIS Y SU 

TRABAJO CON EL PRESIDENTE OBAMA, EL VICEPRESIDENTE AL GORE, 

STING, ENRIQUE IGLESIAS, ANDRE AGASSI Y MUCHAS OTRAS PERSONALIDADES" 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad en la que cada día se nos exige más, tanto a nivel profesional, como personal. 

Trabajamos demasiado, no dormimos ni descansamos adecuadamente, nos alimentamos mal y 

abusamos de estimulantes, alcohol y tabaco. Todo ello es el estrés, considerado por médicos y científicos 

como el peor de lo males de nuestro tiempo y la causa de que nos falte energía, de enfermedades, de 

conflictos familiares y de que no seamos felices. A nivel corporativo se refleja en un menor rendimiento, 

absentismo laboral y pérdidas millonarias. 

LA CONFERENCIA INSPÍRATE 

Conferencia  en  la  que  Pancho  Campo 

comparte  con  los  asistentes  su 

 increíble experiencia  personal  y  profesional 

trabajando  con  deportistas  de  élite  pero 

sobre todo lo que ha aprendido colaborando 

estrechamente con grandes nombres de la talla del 

Presidente Obama, el cantante Sting, el tenista Andre 

Agassi, el Vicepresidente Al Gore, el cantante Enrique 

Iglesias y muchas 

otras celebridades.   

  

Durante los 60 minutos de duración podrás aprender que 

hacen estas grandes figuras para hacer frente a los nervios, 

al estrés y para inspirarse para rendir al nivel que lo hacen. 

  

Una vez culminada la conferencia de Pancho Campo, se 

llevará a cabo una mesa redonda en la que intervendrá el 

mismo Pancho acompañado de 3 o 4 personalidades o 

empresarios locales que puedan debatir sobre el tema y 

contestar preguntas del público. 



 

 

PANCHO CAMPO 

o Pancho Campo es un empresario quien ha 

organizado eventos, conciertos y congresos, así como 

trabajado estrechamente con el Presidente Obama, el 

vicepresidente Al Gore, Kofi Annan, Sting, Enrique Iglesias, 

Andre Agassi y muchos otras celebridades. 

  

o Ex profesional del tenis, coach en el circuito ATP, 

capitán olímpico y de Copa Davis. 

  

o Considerado por la agencia Thinking Heads como 

uno de los Top 100 conferenciantes. 

  

o Pancho publicó en 2017 su libro Inspírate basado en 

la conferencia del mismo nombre que creo en base a su 

increíble experiencia personal y profesional . 

 

BARACK OBAMA 

                       

                     

    



 

 

 

EVENTO PARA APOYAR A LA FUNDACIÓN CESARE SCARIOLO 

o La Fundación Cesare Scariolo fue creada por Sergio Scariolo, entrenador de la Selección Española 

de Baloncesto y del Equipo Olímpico Español, así como Entrenador Asistente de los Toronto Raptors, 

campeones actuales de la NBA. 

 o Esta Fundación tiene por objetivo el ayudar a niños y jóvenes afectados de cáncer.  

  

o En cada uno de nuestros eventos se lleva a cabo una recolección de fondos para esta fundación y 

Chrand realiza una donación del dinero ingresado. 

FORMATO 

El evento constaría de 4 partes: 

1. Bienvenida  en  Zona  de 

Expositores 

- Esta es una zona en donde se colocarían entre 15 

y 20 mesas de empresas que apoyen y patrocinen 



 

 

el evento. - Se citaría a la gente 30 a 

45 minutos antes del comienzo de la 

conferencia. 

  

2. Conferencia de Pancho Campo - 

Conferencia de una duración 

aproximada  de  60  a 

 70 minutos. 

  

3. Mesa Redonda - Inmediatamente 

después de la conferencia se invitaría a 

subir al escenario a 2 o 3 personalidades 

de la ciudad relacionadas con temas de 

motivación, inspiración o gestión del 

estrés. - Puede ser un empresario de 

renombre, un deportista conocido, o un 

representantes de los patrocinadores. 

   

- Además, se contaría con un moderador que 

puede ser un representante de alguna entidad o 

patrocinador o un periodista de algún media 

partner. 

  

4. Copa de vino de clausura  

  

- Una vez terminada la mesa redonda se invitaría a 

todos los asistentes a una copa de vino. 

- Esta copa de vino se ofrecería en la zona de 

expositores para que aprovechar para que el 

público interactúe con dichos expositores. 

- Así mismo, los asistentes podrán conocer en 

persona a Pancho Campo, hacerle preguntas y 

pedir que les dedique su libro. 

FECHAS Y SEDES 



 

ISLAS CANARIAS 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019 

Idealmente intentaríamos llevar a cabo esta primera gira en alguna fecha de final del mes de 

noviembre. 

  

La sede ha de tener las siguientes características y debe contar con: 

  

 Puede ser un hotel, palacio de congresos o instalaciones de alguna empresa o 

asociación. 

  

 La capacidad ha de oscilar entre 250 y 600 asistentes. 

  

 Debe haber una zona donde se puedan instalar entre 15 y 20 mesas de expositores de aprox. 160 x 40 

cms. 

  

 Debe contar con un equipo de proyección de alta resolución y pantalla de gran tamaño. 

  

 Debe haber equipo de sonido, tanto para la proyección como para el ponentes y los integrantes de la 

mesa redonda. 



 

PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo para este evento no podemos 

dividir en tres categorías: 

  

1. Empresas  

2. Organismos públicos 

3. Prensa 

4. Asociaciones empresariales 

5. Público general 

6. Colegios o universidades 

PROMOCIÓN Y MARKETING 

Materiales publicitarios: 

  

 Nuestra empresa pondrá disposición de los promotores locales materiales para la  promoción 

 como  puede  ser  folletos  digitales,    videos  promocionales, entrevistas con 

Pancho Campo, etc. 

 Se intentará llevar a cabo una rueda de prensa antes del evento, para anunciar el mismo pero también 

para dar protagonismo a los patrocinadores. 

 Se intentará llegara a acuerdos de colaboración con medios de comunicación que ayuden a 

promocionar el evento. 



 

ENTRADAS E INVITACIONES 

La gran mayoría de las entradas se adjudicarán a las entidades colaboradoras, organismos oficiales, 

patrocinadores y medios que apoyan el evento. 

  

No obstante, se pondrán a la venta entradas y paquetes de entradas para individuales, grupos y empresas: 

  

o Entrada normal……………. 25€ 

  

o Entrada VIP………………….. 50€ 

Asiento en filas principales 

Libro Inspírate dedicado por Pancho Campo 

Encuentro  privado  con  Pancho  Campo,  copa  de  vino  y 

 oportunidad  de fotografía. 

 



 

PATROCINIOS Y ZONA DE EXPOSITORES 

Para que el evento pueda realizarse con los máximos estándares de calidad y que podamos hacer una donación 

interesante a la Fundación Cesare Scariolo, hacen falta un número de patrocinadores. Así mismo, en cada evento se 

instala una Zona de Expositores donde marcas, empresas y asociaciones puede dar a conocer sus productos y 

servicios.  

  

En esta Zona de Expositores es donde se da la bienvenida a los asistentes y se ofrece la copa de vino al final del 

evento. Todo ellos con el objetivo de fomentar la interacción del público con los expositores y el networking. 

Beneficio para Patrocinadores: 

 Permitir que un representante de la marca participe en el evento, ya sea presentando al ponente, en la mesa 

redonda o como moderador. 

Una mesa en la Zona de Expositores. 

30 entradas VIP para uso de la marca: para sus empleados, clientes, VIPs, sorteos, etc. 

valoradas en 1,200€. 

Menciones en redes sociales de Chrand. 

Menciones en comunicados de prensa. 

Proyección en bucle de un spot publicitario de 30 segundos en las pantallas de la sala en donde se lleve a cabo 

la conferencia. 

 Incluir el logo de la marca en: 

- Publicidad digital: posters, entradas y web        - En el fotocall del evento. 

- En posibles anuncios en medios 

Precio del patrocinio……………………………..1,500 euros 

Solo habrá un máximo de 4 patrocinadores en esta categoría y cada empresa tendrá la exclusividad en su 

categoría profesional. 

 

Beneficio para Expositores: 

Incluir el logo de la marca en la sección de expositores de la web. 

Proyección en bucle de su logo en las pantallas de la sala en donde se lleve a cabo la conferencia. 



 

Una mesa en la Zona de Expositores. 

10 entradas para uso de la marca: para sus empleados, clientes, VIPs, sorteos, etc. valoradas en 500€. 

 Precio del expositor……………………………..475 euros 

Media Partners: 

Hay que conseguir el apoyo de los siguientes medios: 

  

Periódico localRadio local 

Revistas localesMedios digitales 

Beneficio para Media Partners: 

 Un número de 20 entradas que los medios podrán usar para sortear entre la audiencia o lectores, para sus VIPs, 

personal, etc. 

 Permitir que un representante del medio participe en el evento, ya sea como maestro de ceremonias, presentando 

al ponente, en la mesa redonda o como moderador. 

 Proyección en bucle de un spot publicitario de 30 segundos en las pantallas de la sala en donde se lleve a cabo la 

conferencia.  

 Incluir el logo de la marca en: 

- Publicidad digital: posters, entradas y web        - En el fotocall del evento. 

- En posibles anuncios en medios 

CONTÁCTANOS: 

TENERIFE 

Stefaan Bacqué 

T. 600 74 04 67 

E-mail: events@chrand.es 

  

W W W . C H R A N D . E S 

CENTRAL 

Patricia Jiménez 

T. 696 21 28 80 

E-mail: info@chrand.es 
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