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Comunidad 60 y mucho+

El senior ha sido de nuevo  
el sector más afectado  
en esta pandemia
Ahora más que nunca, debemos unir nuestros esfuerzos para salir lo antes posible de  
la crisis económica y social en la que nos ha colocado esta pandemia. En 60 y mucho+  
pensamos que la mejor forma de hacerlo es trabajando juntos. Por eso hemos 
estamos creando la Comunidad 60 y mucho+. En ella, empresas, entidades e 
instituciones pueden dirigirse de una forma más eficiente a su público  
objetivo y presentarle los productos y servicios de su empresa.

El sector senior supone el 70% de la Renta y representa el 55% 
del consumo y, de nuevo, ha vuelto a ser el más afectado en 
esta pandemia. Pero ahora, tenemos la y la oportunidad y la 
responsabilidad, de dotarle de las soluciones que necesita 
para que tanto su presente, como su futuro, se llene de 
nuevas alternativas que mejoren su calidad de vida.



¿Qué te ofrece la Comunidad 60 y mucho+?

Conocer de forma directa sus necesidades 

Informar de las características y ventajas de tus productos y servicios

Publicar artículos que resulten de su interés

Organizar focus group con tu público objetivo en 
momentos de lanzamiento de nuevos productos y 

servicios

 Organizar presentaciones de tus productos

Interaccionar con otras empresas de 
la Comunidad para poder formar 

alianzas

Un punto de encuentro con el senior donde...
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¿Qué te ofrece la Comunidad 60 y mucho+?

Ofrecerle a tus clientes de forma gratuita la posibilidad de disfrutar de todas 
las ventajas de pertecener a la Comunidad 60 ymucho+

Participar en mesas redondas y actividades organizadas 
por 60 y mucho+ donde tu imagen se vea reforzada.

Ofrecer condiciones especiales en tus productos y 
servicios para los miembros de la Comunidad.

Mensualmente podrás incluir información de tu 
empresa en el Newsletter que enviaremos a 

todos los miembros de la Comunidad.

Un punto de encuentro con el senior donde...
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Un lugar donde se sienta seguro y pueda...

¿Qué le ofrece la Comunidad 60 y mucho+ al SENIOR?

  Elegir los mejores productos y servicios en condiciones especiales
  Estar informado de todas las noticias relevantes que le afectan.

  Participar en foros y debates
 Asistir a conferencias y presentaciones
  Conocer nuevas amistades con las que compartir sus inquietudes y tiempo libre
  Participar en acciones de voluntariado
  Trabajar con la Comunidad en proyectos que potencien la 
INTERGENERACION
  Disfrutar de actividades y viajes con propósito, organizados por 
60 y mucho+
  Recibir un Newsletter mensual con las noticias y ofertas 
más interesantes...

..Y, sobre todo, le ofrece un espacio 
donde se sienta IMPORTANTE porque  
todo está creado para él/ella.
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¿Por qué debes pertenecer a la Comunidad 60 y mucho+?

Comunidad 60 y mucho+

Porque...

8.000
10.000

01
Es la única Comunidad 

donde SENIOR Y EMPRESA 
están en CONTACTO

04
CONOCERÁN tus PRODUCTOS Y  

SERVICIOS de primera mano

05 
Convertirás tu marca 

en una MARCA SOCIAL

06
Es el FORO donde SENIOR, EMPRESAS, 

ENTIDADES E INSTITUCIONES se 
unen para convertir el “PROBLEMA” 

del envejecimiento en una gran 
OPORTUNIDAD

02 
Ya tenemos más de 8.000 seguidores 

en FB y más de 10.000 visitas diarias en 
nuestra web, y con solo 1 año de vida

03 
Puedes COMUNICARTE directamente 

con tu PÚBLICO OBJETIVO



¡¡NO TE QUEDES FUERA!!  ¡¡APÚNTATE!!

REGÍSTRATE

Pertenecer a la Comunidad Senior de 60 y mucho+, te permitirá  a ti como 
empresa, entidad o institución, estar más cerca de tu público objetivo y 

conocer mejor sus necesidades.

ENTRE TODOS, PODEMOS CONVERTIR EL “PROBLEMA” DEL 
ENVEJECIMIENTO, EN UNA “GRAN OPORTUNIDAD” ECONOMICA Y SOCIAL.

Comunidad 60 y mucho+

https://www.60ymuchomas.com/comunidad-senior/


Catálogo paquetes Comunidad 60 y mucho+

PAQUETE BÁSICO
·  Presencia de la marca de forma permanente en la 

web, sección Comunidad

·  Publicar 1 artículo con periodicidad bimensual con 
contenido de Interés para el senior.

·  Presentación on line de productos, servicios, 
acciones o píldoras de formación a los miembros de 
la Comunidad con periodicidad bimensual. 

·  Ofrecer a sus clientes la posibilidad de pertenecer a la 
Comunidad para beneficiarse de todas sus ventajas.  

199€+ IVA

INSCRIPCIÓN: 200€

/MES

PAQUETE PREMIUM
PAQUETE BÁSICO +
·  Presentación on line de productos, servicios o 

píldoras de formación a los miembros de la 
Comunidad con periodicidad mensual.

·  Presencia de marca en el Newsletter mensual
·  Descuento como  expositor en la Feria 60 y mucho+
·  Presencia de marca en las actividades organizadas 

por 60 y mucho+
·  Posibilidad de participar en los workshop on line con 
el resto de empresas de la Comunidad que permiten 
establecer nuevos  contactos y alianzas.

399€+ IVA
/MES

Otras colaboraciones o patrocinios: a consultar.

ME INTERESA

ME INTERESA

¡OFERTA LANZAMIENTO!
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