
 

¡ A V A N C E M O S  J U N T O S !

"CORDOBA TE
VA A

ENCANTAR"

 



GRUPO SHOWSPORT te brinda la posibilidad de
que utilices todas sus plataformas de
comunicación para que a traves de una NOTA
DE PRENSA comentes de tus servicios o
productos turísticos.
Queremos ayudar a todo el sector turístico de
Córdoba: Hoteles, Restaurantes, Centros
Recreativos, Cabañas, Comercios, etc; siendo el
canal de comunicación entre vos y tus clientes.
Esta campaña es TOTALMENTE GRATUITA y
finaliza el 15 de Junio.



Como es el procedimiento? Muy simple!!
Grabas un vídeo de 30 segundos con tu
celular dónde te presentas y  comentas de tus
servicios o productos, medio para que los
clientes puedan contactarse, formas de pago.
Podés usar algún fondo en el que se vea tu
marca.
Luego nos envías ese material a
comercial@canalshowsport.com.ar
 

Nosotros nos encargamos de comunicarlo!



Canal Showsport: 2 veces por día
Canal C: 2 veces por día
Radio Showsport La Red: Cada 2 horas
todos los días.
Radio Rock&Pop: cada 2 horas todos los
días.
Radio Rivadavia: cada 2 horas todos los
días.
Redes Sociales: de todos los medios, de
forma permanente como posteo o stories.

¿A dónde va a salir?
 



Web Canal Showsport y Canal C: 2 En cada
web se va a generar un nuevo espacio
denominado "CORDOBA TE VA A ENCANTAR"
basado en 3 ejes:
 DIFUSION: donde se encontrarán los videos
referidos al turismo con la promoción de
lugares, hoteles, comercios, etc.
 PASAPORTE "CORDOBA TE VA A ENCANTAR"
será un pasaporte de descuentos a diversas
actividades que podrá descargarse desde la
web.
 SORTEOS: por redes sociales se sortearán "Kit
Turistas" con elementos propios de cada lugar
turísitico promocionado. (mate, peperina,
alfajores, etc.)

¿A dónde va a salir?
 

1.

2.

3.



3518121979
3515951161

Para más información o consultas comunicate
a los siguientes teléfonos:
 

 
Esperamos que te sumes!!

 
GRUPO SHOWSPORT 

¡AVANCEMOS JUNTOS!
 


