DOSSIER DE PRESENTACIÓN
THE COMMUNITY

¿Qué es
The community?
The community es una comunidad
joven, una forma de vida, una forma más de expresión, de participación
e integración activa en la sociedad.
The Community tiene sus orígenes en la asociación V.O.U., la mayor comunidad de
estudiantes de la Universidad de Vigo, constituida en 2013.
Debido al crecimiento exponencial de sus integrantes y a la, cada vez más acuciante,
demanda de afiliación por parte de personas ajenas a la vida académica, este proyecto ha
tomado rumbo hacia nuevos horizontes, con el desarrollo de una app, mejoras sustanciales
en la web, y la incorporación de un nuevo programa de ventajas y privilegios para mayores
de 25 años. Actualmente cuenta con más de 5000 usuarios.

¿Qué nos hace diferentes?
Hemos conseguido crear una comunidad joven en la cual el ocio complementa a lo
académico siendo el nexo comunicador entre la empresa y la universidad con el usuario.
Ofreciendo ocio y ahorro conseguimos la atención del usuario para que la empresa y
universidad puedan llegar a ellos y comunicar eficientemente.

Hitos:
 Julio 2013. Fundación de la asociación
 Febrero 2014. Ganadores de la 3º edición de los premios INCUVI
EMPRENDE de la UVIGO

 Junio 2014. 700 socios
 Junio 2015. 2.100 socios
 Junio 2015: 3.000 socios
 Octubre: Fundación The Community Experience
 Diciembre 2016: Participantes Santander Yuzz
 Enero 2017: 5.000 socios




¿QUÉ
OFRECEMOS A LA JUVENTUD?

The Community App
The Community app es una
aplicación gratuita
que la
comunidad utilizará en su día a
día por un lado para estar
informado de las últimas
novedades de ocio y formación
de su ciudad y por otro como
carné de descuento en todos los
negocios colaboradores.
Para poder tener acceso al carné
descuento dentro de la app se deberá pagar una cuota anual por lo que pasará a ser
socio del club, de lo contrario solo se tendrá acceso a determinadas secciones.
Profundizando en las funciones de la app destacamos:
Destinadas al usuario: carné descuento, check in/ lector QR, acumulador de puntos,
canje de puntos, geolocalizador de locales asociados a The Community, recepción
ofertas puntuales.
La app se presenta como la herramienta básica del usuario para mejorar su calidad de
vida. Desde tomar un café a pagar la academia o ir al cine con los amigos en todo
momento hará uso de la app ya que obtendrá un doble beneficio, ahorro directo en el
momento de la compra y acumulación de puntos que pudiera llegar a canjear por el
valor total de un producto. Pongamos el siguiente ejemplo:
Tengo acumulados 1550 pts en mi cuenta y he visto en una tienda de informática que
puedo adquirir un portátil por 2000 pts ahora que se me ha estropeado el mío.
Necesito 450… ¿cómo los consigo? Haciendo más compras en los negocios asociados al
programa de puntos o colaborando con The Community en la organización de
actividades de carácter social como la recogida de alimentos, organización de un viaje,
etc.

Con este sistema lo que pretendemos es dinamizar el consumo dentro de la comunidad
y que a su vez vean como el trabajo social y voluntariado se ve recompensado. El
proyecto desde sus orígenes tuvo una base social, mejorar la situación de la comunidad
estudiantil y su entorno, por lo que si somos capaces de que el 50% de los estudiantes
se involucren gran parte del proyecto habrá cumplido su misión.
Destinadas al colaborador: Control de publicidad emitida, envío ofertas puntuales,
estadísticas de hábitos de consumo de los usuarios.
Los colaboradores cuentan con un panel de control personal en el cual podrán
gestionar la información de su negocio, promociones puntuales, enviar ofertas, etc.
La app reportará un gran beneficio para los colaboradores puesto que tendrán datos
estadísticos de los hábitos de consumo de sus clientes, pudiendo reforzar sus
campañas de marketing en aquellos grupos de estudiantes que han dejado de acudir a
su negocio determinados días y horas… llegando a subsanar pérdidas importantes y en
algún caso el cierre del negocio.

¿QUÉ
OFRECEMOS A
LAS
EMPRESAS?

Situación “winwin”, ambos ganamos.
A través de nuestras redes sociales y página web se
realizará publicidad de las empresas colaboradoras y a
cambio la empresa colaboradora ofrecerá a todos aquellos
socios de la comunidad una serie de descuentos en sus
productos.

Programa de puntos
El programa de puntos es un programa de fidelización con
el que pretendemos seguir mejorando el día a día de los
estudiantes a la vez que potenciamos la publicidad
ofrecida por las empresas colaboradoras.
Cada vez que nuestros socios realicen una compra en
alguno de
los establecimientos
colaboradores,
presentando el carné de socio, se le hará entrega de una
tarjeta con un código alfanumérico y un QR que al ser
escaneado automáticamente se acumularán una cantidad
de puntos en su cuenta personal.
Los puntos pueden ser canjeados por productos o un mayor descuento por lo que
estamos aumentando el valor de nuestro producto, ser socio. Estos productos o
descuentos serán canjeados en la web (catálogo de productos).
El programa nos permite controlar los hábitos de consumo de los clientes y el perfil del
mismo (sexo, edad, estudios, etc). Utilizando el sistema online controlaremos el
número de compras efectuadas por los usuarios y de este modo reforzar las campañas
de marketing de los colaboradores allí donde lo crean conveniente.

Seguramente se haga la siguiente pregunta:

Ya tengo público ¿Qué me reporta este programa de puntos?
Un valor añadido de mi producto o servicio a los clientes ya que podrán canjear los
puntos obtenidos en mi negocio en otros que también son de su interés.
Creamos una red en la que los colaboradores obtienen sinergias indirectamente con
otros negocios por pertenecer al programa.
Pongamos el siguiente ejemplo:
Tengo una academia, ¿Por qué pertenecer a este programa de puntos? Los estudiantes
al venir a mi academia estarán acumulando puntos en su cuenta personal que luego
canjearán en cenas, entradas de cine, viajes, etc. Lo que está consiguiendo de manera
indirecta es fidelizarlo.

Bienvenido al “Efecto Doble”

¿Qué es el efecto doble? La empresa contratará el servicio publicitario
(véase banner en la web y publicidad en cartelería). Su anuncio estará presente
en los espacios contratados y a mayores como está ofreciendo un producto o
servicio para que sea canjeado, éste estará de manera permanente en la zona
de puntos hasta que los socios consigan obtener los puntos necesarios para su
canje. De esta manera la empresa podrá disfrutar de más tiempo en la zona de
canje de puntos obteniendo por lo tanto mayor alcance entre los usuarios.

ESPACIOS PUBLICITARIOS
Publicidad on-line

Publicidad
off-line

Redes
Sociales

Newsletter

Web

Cartelería

Tarjetas
puntos

Publicidad off-line:
1) Logo de la empresa en el pie de los carteles.
2) Reverso de la tarjeta “puntos QR”:

Publicidad On-line:
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin.

Newsletter: Presencia en la newsletter mensual enviada a los más de 5.000 socios.
Web:
A continuación les mostramos los banners que tienen a su disposición en la web.

-------- Banner headline
1140 x 188 píxeles
Presente en las secciones de puntos, apuntes y
becas y trabajo.

--------Banner vertical
229x 228 px
Presente en las secciones de hazte socio, puntos,
apuntes y becas y trabajo.

--------Banner Canje de productos
799 x 598 px
229 x 228 px
Presente en la zona puntos
Gratuíto.

--------Banner footer
1140 x 188
Presente en todas las páginas.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Para más información no duden en contactar con hola@thecommunityspain.com

