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¡Estimados señores! Sinceramente esperamos encontrar con una cooperación de largo plazo con
asociados confiables, quienes se apasionan por las carreras igual que nosotros. Por otra parte, nuestra
oferta puede ser útil a las empresas de otros rumbos y otros intereses. Es por eso que le proponemos
leer la presente oferta de colaboración del equipo de motociclismo BOXESMOTO. Estaremos muy
agradecidos por el tiempo que puede dedicar a esta carta.
En la misma contamos sobre nuestro equipo y las oportunidades. También adjuntamos la presentación
con una descripción más detallada de nuestros servicios. La información de contacto de BOXESMOTO se
encuentra al final de la carta.
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Sobre nosotros (historia del equipo)
• Historia del equipo
Nuestro equipo fue creado como una asociación de personas, sinceramente apasionadas por el
motociclismo. Aquel grupo de adeptos quería desarrollar el motociclismo dentro y fuera de Rusia. La
historia del equipo BOXESMOTO empezó en 2013. Fue entonces cuando en Valencia organizamos un
taller mecánico de reparación y mantenimiento de motos, bajo la dirección de Noel Tarín.
En 2016 Alexander Shein se unió al equipo. Después de eso empezamos a organizar la participación en
las carreras de campeonatos rusos y españoles. En dos años el equipo ha podido obtener mucho éxito
en su oficio y ahora estamos listos para salir a un mercado más amplio del motociclismo. Por lo tanto
nos interesa atraer patrocinadores y asociados. Al mismo tiempo estamos abiertos a la cooperación con
pilotos ambiciosos y talentosos.

• Miembros
Alexander Shein – piloto de campeonatos de Rusia y España, ha participado en tandas de circuito en
varios países. Es el fundador y el inspirador ideológico del equipo BOXESMOTO. Inicialmente el equipo
no fue más que un hobby para Alexander, su lugar de trabajo principal fue un negocio en el área de la
industria pesada. En su carrera Alexander ha logrado mucho éxito, encabezando una empresa y
ofreciendo consultoría a grandes compañías internaciones. Pero gradualmente su hobby se ha
convertido en una verdadera pasión y una parte esencial de su vida. Fue entonces cuando decidió
dedicarse al desarrollo del equipo. El éxito de BOXESMOTO está vinculado a las actividades eficaces de
Alexander, quien ahora implementa sus habilidades profesionales en el motociclismo.
Alexander es licenciado de dos carreras (Ingeniería y Económica) de universidades rusas, habla tres
idiomas (español, inglés y ruso), se ha graduado con éxito del MBA de la universidad norteamericana
Darden Business School. Tiene experiencia laboral en todo el mundo (Asia, países de CEI, Europa,
Australia).
Noel Tarín – director del departamento técnico. Fundó y desarrolló por propia cuenta un taller
mecánico de motos en Valencia. Hoy en día el taller es uno de los más grandes en la comunidad de
Valencia. Noel es graduado de ingeniería, es capaz de tomar decisiones administrativas de manera
efectiva, construye exitosamente relaciones confiables con los asociados. Tres ingenieros mecánicos de
alta calificación trabajan bajo la dirección de Noel.
Asimismo, el equipo cuenta con algunos pilotos de alta calificación, quienes participan en los
campeonatos de España y etapas de las carreras que se llevan a cabo en Rusia.
BOXESMOTO está pasando a un nivel más alto. Por eso para participar en las carreras y diferentes
eventos, involucramos a los colaboradores externos, que tienes contratos laborales temporales. Nuestro
equipo incluye:
•
•

•

Oxana – corrector / especialista de mercadeo. Se encarga del mantenimiento de la página web y
de nuestro grupo en Facebook. Actualiza las noticias, comunica con organizaciones externas.
Sergey – conductor / especialista de logística. Provee la transportación del equipo, las motos y
de todo el instrumental necesario hacia los lugares de las carreras y sobre la ruta MoscúValencia-Moscú
Anna – traductora, secretaria del equipo. Nos ayuda con las traducciones de/a español, francés
e inglés.

Nuestras posibilidades y servicios
El equipo BOXESMOTO está abierto a cooperación con todo tipo de organizaciones. Ahora nuestros
servicios pueden ser divididos en dos categorías.
•

Como un equipo de motociclismo nos ocupamos de:
o Transportación de la moto desde la ciudad del cliente y su almacenamiento en nuestro
taller en Valencia durante el invierno. Nuestros clientes pueden estar seguros de que su
motocicleta está en buenas manos. Nuestros especialistas son muy atentos y
cuidadosos con los vehículos confiados a nosotros.
o Organización de la participación en tandas de circuito y campeonatos en Rusia y España.
Con eso nosotros no ponemos límites a una cierta cantidad de campeonatos.
Trabajamos con todo tipo de torneos empezando con amateurs hasta los profesionales.
o Entrenamiento del estilo deportivo de manejo de motos (5 módulos de entrenamiento,
basados en las ideas de California Superbike School).
o On track servicio. Nuestros profesionales proveen todo el conjunto del apoyo técnico e
informativo del piloto sobre la ruta.

•

Como un taller mecánico nos encargamos de:
o Vender piezas de repuesto, hacer el tuning y reparar motos.
o Ampliar las capacidades de una motocicleta deportiva usando el dyno. Conexión directa
a la unidad de mando de motos para instalar el software deportivo (ECU).
o Hacer el tuning y mantenimiento de la suspensión (el taller es el dealer oficial de
Ohlins).

¿Por qué colaborar con nosotros?
BOXESMOTO no es un equipo de motociclismo común y corriente del nivel local, que se limita a
participar en las carreras y proveer el servicio relacionado. Durante los años de la consolidación y del
desarrollo de BOXESMOTO hemos logrado a crear un equipo de adeptos, la gente que piensa, que
conoce muy bien su oficio y entiende perfectamente la ciencia del estilo deportivo del manejo de moto.
Seguimos con interés las novedades tecnológicas en el motociclismo y las adaptamos. Un enfoque
integral, aspiración del autodesarrollo y del alcance de nuevos horizontes son la base del
funcionamiento del equipo BOXESMOTO.
Nuestras distinciones principales:
•

•

•

No somos un equipo de corredores, sino de ingenieros. Los fundadores del equipo son
ingenieros de alta calificación con mucha experiencia, quienes prestan atención al trabajo con
los datos, análisis de los resultados de exámenes, trabajo con pilotos y motos. Tendemos a usar
un enfoque científico en la configuración de moto y el entrenamiento de pilotos.
En nuestro trabajo implementamos las mejores prácticas del entrenamiento de pilotos.
Hablando varios idiomas, usamos en nuestro programa los mejores elementos de los métodos
de las escuelas norteamericanas (California Superbike School, BMW race academy) y españolas
(KSB Elite, Cunade Campeones).
Los profesionales de BOXESMOTO implementan sus vastos conocimientos para el ajuste eficaz
de la mecánica y electrónica de motos. Alexander se ha graduado de Repsol Monlau Technical
School y es ingeniero certificado de motociclismo. Nuestros ingenieros mecánicos también se
graduaron e hicieron su pasantía en esa escuela. Además colaboramos estrechamente con los

•

•

proveedores de electrónica (2D, AIM, DimSport, EasyRun) para instalar los sistemas más
modernos en las motos de nuestros pilotos.
No solamente nos posicionamos como un equipo internacional, realmente lo somos.
BOXESMOTO no se limita a trabajar en un solo país. Colaboramos con pilotos de todas las
edades (de 14 a 45 años) y nacionalidades (rusos, holandeses, españoles, ucranianos, franceses,
alemanes). Somos 100% móviles, nuestras motos se puede ver en eventos deportivos de Europa
y Rusia. Nuestros especialistas hablan varios idiomas, lo cual nos permite construir la
comunicación alrededor de todo el mundo. Aunque nuestros países principales de trabajo son
Rusia y España, no nos limitamos solamente a ellos. Por ejemplo, en 2018 nuestras motos
estarán presentes en los eventos deportivos de Francia y Alemania.
Manejo profesional. El equipo está liderado por un verdadero profesional, el que no solamente
conoce bien el motociclismo, pero lo ama con todo el corazón. Al mismo tiempo, usamos un
enfoque completamente profesional y pragmático y entendemos la diferencia entre el
patrocinio y la caridad. Los directivos de BOXESMOTO son conscientes de la necesidad de la
rendición de cuentas, sabemos contar el dinero y el rendimiento. Uno se puede usar el lenguaje
de negocios con nosotros y contar con nuestra actitud responsable a los recursos financieros.

Nuestro público
Interacción con nuestro público principalmente se lleva a cabo a través de los redes sociales y en la
páginas web www.bm-race.com y www.boxesmoto.com. El índice de frecuentación diaria de nuestro
grupo en Facebook y nuestras páginas llega a cientos de visitantes. Y tenemos que tener en cuenta que
no estamos hablando de visitas casuales, sino del público meta.
Nuestro trabajo no es solamente a través del internet. También participamos en campeonatos de
España y Rusia (el número de visitantes durante un torneo puede exceder 2000 personas),
representamos al equipo BOXESMOTO en expos.
Estamos presentes en los siguientes eventos:
•

•

•
•

Campeonato Español de Velocidad, España. El número total de espectadores es más de 2000, el
torneo se transmite por el canal de cable deportivo de España con el auditorio de más de cien
mil personas.
La copa del gobernador de Oblast de Moscú (Moscú). El número total de espectadores es más
de 10 mil. El campeonato se graba y luego los vídeos se cargan a Youtube. La grabación del
último campeonato fue vista por más de dos mil personas. La copa es patrocinada por el
gobierno de Oblast de Moscú y algunas empresas importantes de Rusia.
Expo MotoZima (MotoInvierno) 2017, la cual contó con la participación de unos 30 equipos y
más de 40 mil visitantes.
MotorSportExpo 2017, la cual contó con la participación de unos 30 equipos y más de 10 mil
visitantes.

También apoyamos las organizaciones con el perfil relacionado, colaboramos estrechamente con las
escuelas locales de motociclismo KSB y Cunade Campeones. La reputación de BOXESMOTO se habla por
sí misma: por una buena razón somos considerados el taller más famoso en la comunidad de Valencia.
Casi cada día damos bienvenida a nuevos clientes, interesados en los servicios profesionales del taller.

Nuestras ofertas para asociados potenciales
Usamos diferentes tipos de superficie exterior para colocar la publicidad de los patrocinadores:
•
•
•
•
•

Los vehículos del equipo – camionetas, remolques, motocicletas.
El vestimento del equipo – trajes para motos, gorras, camisetas, zonas grid girls, etc.
Mercancía del equipo – folletos, llaveros, productos de promoción difundidos en expos, lonas
publicitarias.
Redes sociales – publicidad en los grupo de Facebook, Instagram, VK, posicionamiento de los
logos en páginas web.
Vídeos cortos y de introducción – colocación de 2-4 videos por mes con las grabaciones de
carreras, novedades del equipo, usando los logos de los patrocinadores.

El volumen de la colocación de los logos de los patrocinadores y la frecuencia de la publicidad depende
del tipo de colaboración elegido.

Posibles tipos de colaboración
Ofrecemos varias posibilidades de colaboración, pero al mismo tiempo estamos abiertos a todas
sugerencias de asociados potenciales.
Patrocinador general
•
•
•
•
•
•

Desarrollo conjunto de la estrategia de publicidad, tomando en cuenta las estrategias de la
empresa y del equipo.
Elección de los eventos para la participación del equipo.
Conclusión de un contrato oficial de patrocinio con la distribución de las responsabilidades.
Rendimiento de cuentas mensual por parte del equipo. Examen de la efectividad de la
colaboración y revisión de los términos cada seis meses.
Influencia en las decisiones relacionados a recursos humanos, recomendaciones de la elección
de empleados, etc.
Elección prioritaria de las superficies para la publicidad.

Patrocinador
•
•

Desarrollo conjunto de la estrategia de publicidad, tomando en cuenta las estrategias de la
empresa y del equipo.
Rendimiento de cuentas mensual por parte del equipo. Examen de la efectividad de la
colaboración y revisión de los términos cada año.

Asociado técnico (Para productores de piezas de repuesto, vestimento de motos)
•
•
•

Provisión gratis de mercancía para el uso del equipo (trajes deportivos, piezas de repuesto,
aceites, etc.)
Posibilidad de distribuir la producción a través del taller mecánico en Valencia.
Rendimiento de cuentas cada tres meses por parte del equipo. Discusiones regulares de la
efectividad de la promoción y la publicidad.

Contactos
Estaremos agradecidos por el estudio de nuestra oferta. Le damos las gracias de antemano por su
respuesta, cualquier sea. Puede usar los siguientes medios de comunicación para contactarnos:
Email: info@bm-race.com
Grupo en Facebook: https://www.facebook.com/bmrace/
Grupo en Instagram: https://www.instagram.com/bm_race/
Teléfono: +7-925-682-47-33 (ruso, español, inglés); +34 96 273 76 61 (español)

