
DOSSIER DE COLABORACIÓN



ACTIVIDADES DIARIASKILÓMETRO CERO es la concentración oficial  de Harley-Davidson más antigua de España. 

Ininterrumpidamente desde 2002, cada segundo fin de semana de mayo, las Harley-Davidson toman las calles de la capital. 

Organizada por el  Madrid Chapter (Club Oficial Harley-Davidson) junto con el respaldo de Makinostra (Harley-Davidson Madrid). 

El Madrid Chapter cuenta con más de 200 socios y es, sin duda, uno de los clubs de motoristas más activos de Europa.

El evento es una invitación del Madrid 
Chapter (Asociación sin ánimo de lucro) a 
los distintos Chapters de España y Europa para 
disfrutar de un fin de semana en Madrid 
repleto de actividades:

PRECIO INSCRIPCIÓN: 150 €

VIERNES: de 12:00 a 19:00 y de 19:00 a 23:30

- Recepción y catering de bienvenida a los
participantes. Entrega de Rally Pack con
regalos promocionales del evento.

- Asistencia a espectáculo o musical.

SÁBADO: de 11:00 a 17:00 y de 20:00 a 00:00

- Ruta por la Comunidad de Madrid y comida.

- Concierto en Sala emblemática de la ciudad.

DOMINGO: de 11:30 a 13:30

- Gran Desfile Solidario por las principales
calles de Madrid abierto a todo propietario
de Harley-Davidson que desee participar.

PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN

VÍDEOS
Enlaces clickables en versión PDF

https://youtu.be/wtFL4A3i0l8
https://youtu.be/gPuIe-hkpbs


- Más de 35 empresas ya han colaborado con nosotros.

- Presencia en medios de comunicación por un valor
de 168.000 € y una audiencia de 27.000.000.

- 1.500 motos en el desfile solidario del domingo.

- Media de 400 inscritos al evento.

- 35 H.O.G. Chapters con 1.700 socios sólo en España.

Para cualquier empresa interesada: 

Aportación económica y material o de servicios. Colaboración en 
la planificación y desarrollo del evento.

A cambio de visibilidad preferente en las gráficas (cartel, 
photocall, proyecciones...). Presencia permanente en vídeos y 
galerías fotográficas de  redes sociales. Visibilidad preferente en 
lonas, merchandising y vehículo de apoyo.

Para fabricantes o venta de productos de alimentación, 
hostelería, prestadores de servicio: 

Aportación material o de servicios, personal de hosteleria, 
productos para consumo en catering o avituallamiento. 

A cambio de visibilidad en las gráficas del evento (cartel, 
photocall, proyecciones...). Presencia permanente en vídeos y 
galerías fotográficas de  redes sociales. 

Para cualquier empresa interesada: 

Aportación económica o material.

A cambio de visibilidad en las gráficas del evento (cartel, 
photocall, proyecciones...). Presencia permanente en vídeos y 
galerías fotográficas de  redes sociales.

ALGUNAS CIFRAS

Gracias a las inscripciones de los participantes, Km0 resulta un evento totalmente viable y prácticamente sostenible por sí mismo. Sin embargo, ofrecemos a las marcas interesadas la posibilidad de 
participar con distintas fórmulas orientativas de patrocinio con el objetivo de multiplicar la comunicación, que será mayor cuanto mayor sea la repercusión del evento.

PATROCINIO

PATROCINADOR COLABORADOR SPONSOR



REITERACIÓN
Con el fin de reforzar la 
comunicación ofrecemos la 
posibilidad de añadir 
productos promocionales 
en formato pequeño para 
incluir en el Rally Pack de 
bienvenida o en formato 
grande para sortear el 
sábado por la noche.

Estancias en hoteles, 
seguros, equipación y 
complementos de motorista, 
descuentos...

PATROCINADOR COLABORADOR SPONSOR
Visibilidad en gráficas y 

proyecciones durante el evento.

Presencia permanente en 
internet mediante galerías 

fotográficas y vídeos oficiales. 

Visibilidad en gráficas y 
proyecciones durante el evento.

Presencia permanente en 
internet mediante galerías 

fotográficas y vídeos oficiales. 

Promoción directa de sus 
productos o servicios entre los 

participantes.

Visibilidad preferente en gráficas y 
proyecciones durante el evento.

Presencia permanente en 
internet mediante galerías 

fotográficas y vídeos oficiales.

Visibilidad ampliada mediante 
personal, PLVs o cualquier otro 
material promocional utilizado 

durante la prestación de los 
servicios.  

Revalorización directa y refuerzo 
de la marca entre participantes y 

público en general.SPONSOR COOPERATIVO
Visibilidad preferente en todas las acciones relacionadas con el 
evento: camisetas, bordado mochila, vehículo de apoyo, etc...

Posibilidad de cooperación participativa en la organización y 
desarrollo del evento.

A partir de 500 €.
Aportación material.

Vehículos de apoyo, asistencia 
sanitaria, espectáculos, música en 

vivo, productos alimenticios, 
bebidas, personal de hostelería.

Servicios organizativos, 
colaboración directa, bebidas, 

productos alimenticios,  
azafatas, personal de 

hostelería...

CONTRAPRESTACIONES

Revaloriza y mejora la imagen corporativa de 
su empresa tanto hacia el exterior (público 
espectador y participantes desfile, internautas) 
como hacia el interior (socios, asistentes 
inscritos).

Vinculación con una marca mítica que genera 
aceptación mundial tanto para usuarios de la 
misma como para no usuarios.

Genera contenidos atractivos para sus 
publicaciones en redes sociales.

Favorece un mensaje comercial indirecto 
mediante la vinculación de su empresa a un 
evento de estas características.

Responsabilidad social, ya que se está 
actuando como benefactora de una asociación 
sin ánimo de lucro orientada, entre sus 
principales objetivos, a actividades benéficas.

Permite establecer vínculos de forma amena y 
diferente entre el cliente y su empresa. 
Favorece la hospitalidad corporativa.

Refuerza el posicionamiento de su empresa: 
qué somos y qué nos diferencia de la 
competencia, a través de la asociación de su 
empresa con los valores de un evento tan 
particular.

Genera notoriedad y reconocimiento.

“El patrocinio es el arte de hablar de 
uno mismo, hablando de otra cosa”



CARTELERÍA:  Difusión en sitios web específicos del motor y Redes Sociales con un alcance estimado superior a 35 k

VISIBILIDAD

PROYECCIONES:  Reproducción ininterrumpida en espacio preferente durante todo el evento del sábado (entrega de trofeos y concierto).



Expuesto durante la jornada del 
viernes y sábado en los lugares 
del evento. 

Proporcionamos diseño, 
producción, instalación y 
fotógrafo. 

VISIBILIDAD

PHOTOCALL: 



VEHÍCULOS:  Acompañando la concentración de motocicletas en todo momento.

VISIBILIDAD

APP:  ha desarrollado una aplicación para el evento totalmente actualizable y disponible tanto en Google Play como en App Store.

https://www.gestycontrol.com


EJEMPLO PRESENCIA EN  MEDIOS  de comunicación
14 Km0 PRENSA, ONLINE Y TV. 22/04/16 - 22/05/16

Informe realizado por 

DATOS TOTALES POR MEDIOS

MEDIO
Prensa

Internet

Televisión

TOTAL

Nº INFORMACIONES
3

95

1

99

ESPACIO/TIEMPO
0,61

0:00:51

VALORACIÓN ECONÓMICA
16.645 €

139.526 €

1.530 €

157.701 €

AUDIENCIA
1.805.000

24.200.282

220.000

26.225.282

TV Prensa Internet

Nº Informaciones

96

99

31

VALORACIÓN ECONÓMICA

88

157.701€

11
1

AUDIENCIA

92

26.225.282

71

Datos en %

para

RESÚMEN RANKING POR MEDIOS

ONLINE
MEDIO
Inf. Telecinco

El País

El Economista.es

El Confidencial

ABC.es

Yahoo! España

El diario.es

Bolsamania

Europa Press

...

  TOTAL

Nº INFORM.
3

2

8

1

1

1

1

2

1

...

95

RANKING
7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

9,00

6,00

6,00

6,00

...

5,48

VALORación 
34.668 €

29.276 €

22.994 €

8.635 €

8.089 €

5.043 €

3.895 €

3.084 €

1.998 €

...

139.526 €

AUDIENCIA
4.141.890

6.137.486

3.992.080

1.224.780

1.296.264

1.248.288

655.667

513.950

272.964

...

24.200.282

Televisión
CADENA
TVE

  TOTAL

Nº INFORM.
1

1

Tiempo
00:00:51

00:00:51

VALORación 
1.530 €

1.530 €

AUDIENCIA
220.000

220.000

PRENSA
MEDIO
El País

5 Días

Qué!

   TOTAL

Nº INFORM.
1

1

1

3

ESPACIO
0,33

0,25

0,03

0,61

VALORación 
12.659 €

3.541 €

445 €

16.645 €

AUDIENCIA
599.000

72.000

1.134.000

1.805.000



PRESENCIA EN REDES SOCIALES
FACEBOOK. 04/03/19 - 17/05/19

detalle publicaciones
PUBLICACIÓN
17 KM0 Cartel

17 KM0 Previo Teatro

17 KM0 Parada ruta

17 KM0 Búscate

17 KM0 Álbums

  TOTAL

TIPO
Foto

Fotos

Vídeo

Vídeo

Fotos

ALCANCE
16,4 K

3,5 K

5,5 K

5,2 K

32,2 K

62,8 K

INTERACCIÓN
3,3 K

1,0 K

1,1 K

1,2 K

38,6  K

45,2 K

FECHA
04/03/19

09/04/19

11/05/19

14/05/19

17/05/19

ALcance total  05/05/19 - 30/05/19
Número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página, publicaciones, publicaciones 
de otras personas, anuncios sobre personas a las que les gusta la página, menciones y visitas.
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https://www.facebook.com/madrichapter/

Media diaria 3.565 impresiones

https://www.facebook.com/madrichapter/


GALERÍA IMÁGENES http://www.madridchapter.com/es/fotos/

http://www.madridchapter.com/es/fotos/


GALERÍA IMÁGENEShttp://www.madridchapter.com/es/fotos/

http://www.madridchapter.com/es/fotos/


GALERÍA IMÁGENES http://www.madridchapter.com/es/fotos/

http://www.madridchapter.com/es/fotos/


GALERÍA IMÁGENEShttp://www.madridchapter.com/es/fotos/

http://www.madridchapter.com/es/fotos/


GALERÍA IMÁGENES http://www.madridchapter.com/es/fotos/

http://www.madridchapter.com/es/fotos/


GALERÍA IMÁGENEShttp://www.madridchapter.com/es/fotos/

http://www.madridchapter.com/es/fotos/


repercusión mediática

CONTACTO

www.madridchapter.com

www.facebook.com/madrichapter

twitter.com/madrid_chapter

www.hdofmadrid.com/

www.facebook.com/MAKINOSTRAHD

twitter.com/makinostrahd

Enlaces clickables en versión PDF

chapter@madridchapter.com

General Manager Makinostra:

Víctor Romero

Director Madrid Chapter:

Marcelino de las Heras

607 775 560

609 986 145

TELEMADRID 2015 TELEMADRID 2014 TELECINCO - 23’55”

TELECINCO 22:25’ TELEMADRID 23:23’ANTENA 3 2019 MADRID DIARIO EN MOTO 2019MUNDO DEPORTIVO MOTOR ADN 2019

TELEMADRID 2018CUATRO ABC 2018 TVE - 51’47”

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/harley-davidson-madrid-video_201905125cd826c20cf2feaf95d08e9e.html
https://www.telecinco.es/informativos/informativos_fin_de_semana/informativo-fin-semana_18_2753370173.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Telenoticias-Fin-Semana-2-2121107896--20190512035316.html
https://www.mundodeportivo.com/ocio/20190513/462215887179/mas-de-1500-motos-harley-davidson-invaden-las-calles-de-madrid.html
https://www.madridiario.es/album/11360/madrid-a-todo-gas/2/imagen.html#galeriaWrap
http://enmoto.es/concentracion-km-0-2019-madrid-organizada-makinostra-harley-davidson
http://www.motoradn.com/2019/05/13/concentracion-harley-davidson-km0-2019-mas-de-1-500-harley-invaden-madrid/
https://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-fds/Noticias-Fin-Semana_2_2562030100.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/mas-de-1500-harleys-recorren-el-centro-de-madrid
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-mas-1000-harley-davidson-rugen-sobre-calles-madrid-201805140011_noticia.html
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-11-05-14/2557590/?media=tve
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Harley-Davidson-rugen-Madrid-0-1682231763--20150510024426.html#.VU-07AcLNC4.whatsapp
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Concentracion-Harley-Davidson-Madrid-0-1573042684--20140511125341.html
https://www.telecinco.es/informativos/informativos_fin_de_semana/Jose_Ribagorda-Carme_Chaparro-Informativos_Telecinco_2_1793955025.html
mailto:chapter@madridchapter.com
https://www.madridchapter.com
http://www.hdofmadrid.com/
www.facebook.com/MAKINOSTRAHD
twitter.com/makinostrahd
www.facebook.com/madrichapter
twitter.com/madrid_chapter



