
El club de socios de Grup 4



Comprometidos con tu empresa



Club 4

Es el club de socios de Grup 4, un grupo de comunicación nacido en Baleares para la gente de Baleares. Club 4 es un club que cuenta con 
el apoyo de Grup4, un grupo de medios de comunicación que cuenta con la cadena de televisión autonómica y privada de las Islas Balerares, 
Canal 4 Televisió, la emisora de radio Radio Murta y los periódicos digitales Mallorca Esports y Ciutat.es.

Club 4 nace con dos finalidades:

 - Apoyar el comercio local, las pequeñas empresas y el contacto social directo con sus posibles consumidores.

 - Y al mismo tiempo favorecer al ciudadano balear a poderse acercar a las promociones, precios y ventajas que las empresas de las 
baleares les quieren ofrecer.

¿Aún no eres socio? Puedes informarte de cómo hacerte socio en nuestra web www.club4.tv y también en facebook/club4mallorca y 
twitter/club4_mallorca.

¿Eres una empresa y quieres beneficiarte de llegar a más de 1.000 personas de forma directa y poder ver la interacción en redes sociales? Entra 
en www.club4.tv o contacta con nosotros a través del teléfono 971 211 936.



Nuestro compromiso

En la web de CLUB 4 los socios podrán encontrar grandes 
promociones y descuentos en las islas.

Pero no solo eso, sino que si eres parte de CLUB 4 podrás entrar 
en el sorteo de viajes a nueva york, viajes en barco, estancias 
en hoteles o regalos a modo de detalle por parte de la empresa.

Las empresas nunca tuvieron la oportunidad de acercarse tanto 
a sus clientes y los clientes, socios del club nunca habían tenido 
antes la posibilidad de que les cayera un regalo del cielo, solo 
club 4 lo ha podido hacer realidad.



¿Por qué tu empresa tiene que estar en Club4?

PORQUE REFORZARÁS SU IMAGEN 
DE MARCA 
Tu empresa aparecerá en la web de Club 4 con una ficha de 
la misma, en la que se mostará una pequeña descripción 
de los servicios que ofrece y los datos de contacto y 
localización. Además irá acompañada de fotografías.

PORQUE AUMENTARÁ TU NOTORIEDAD 
EN REDES SOCIALES
Publicaremos tu empresa en nuestras redes sociales, que 
actualmente cuentan con más de 1.100 seguidores (datos 
de agosto 2015), vinculando la información de forma directa 
con tu página para así obtener una mayor repercusión social. 

PORQUE MAS DE 70.000 PERSONAS 
TE VAN A CONOCER
Tu empresa será nombrada en el magazine de 
entretenimiento que emite Canal 4 TV, delante de 
una audiencia de más de 78.140 personas (datos de 
agosto 2015).



PORQUE TE PROPORCIONAREMOS 
IMPACTO ON LINE
Tu empresa estará presente en nuestro portal digital 
de noticias ciutat.es a través de un banner en el que 
aparecerán el logotipo y los datos de localización y 
contacto de la misma. 

PORQUE ACTUAREMOS COMO VÍNCULO 
RECORDATORIO
Tu promoción u oferta se difundirá en el apartado de 
novedades de nuestra web con una repercusión en el último 
año de más de 7.000 usuarios que han visitado nuestra web 
(datos de google analitycs de agosto 2015).

PORQUE SOLO POR SER DEL CLUB, 
TENDRÁS UN TRATAMIENTO VIP
Por ser una empresa de Club 4 tendrás asesoramiento 
comunicativo personalizado y directo. Además dispondrás 
de un 25% de descuento en campañas anuales. (No 
acumulable a otras promociones).

¿Por qué tu empresa tiene que estar en Club4?



-40%
en televisión

Anúnciate en Canal 4 TV 
y consigue descuentos 
en la producción de tu 

spot*

Podrás estar presente en 
nuestro portal Ciutat.es y 
nosotros haremos el diseño 

de tu banner sin coste*

-30%
en banners

Date a conocer en Radio 
Murta y el coste de pro-
ducción de tu cuña te cos-
tará la mitad. (-50%)*

-20%
en radio 

Muestra como es y qué 
hace tu empresa gracias 
a los programas de tele 
Com Ho Feim y Qui som *

-15%
en programas

Tus beneficios

*Descuentos no acumulables a otras promociones. Contratando alguno de estos servicios, además difundiremos tu establecimiento en el 
Ciutat.es por medio de una noticia. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2016.

Además de beneficiarse de las ventajas existentes en el club, por ser socio de la asociación Pime Menorca, entrarás en el 
sorteo de un viaje a Madrid para dos personas y dispondrás de estos descuentos excepcionales en nuestro grupo de medios 
de comunicación, Grup 4:



ÚNETE
A NUESTRAS

MARCAS



http://www.issuu.com/grup4comunicacio/docs/grup4
http://www.canal-4.tv
http://www.grup4.com/radio_online.html
http://www.ciutat.es
http://www.mallorcaesports.es

