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Creando un nuevo servicio
Spot XXI es un nuevo e innovador servicio de SIGLO XXI SA, sistema
de publicidad que combina la gran cantidad de público afluente en
nuestras agencias a lo largo de toda la geografía provincial, con el
tiempo de espera a ser atendidos, esto nos da como resultado un
público cautivo ávido de distracción y favorable para recibir SU pauta
publicitaria.
Con un aproximado de 80.000 personas de tráfico mensual en nuestros
locales y con un promedio de permanencia de 20 minutos aprox. Spot
XXI es la innovación en medios publicitarios que SU negocio necesita
para posicionarse en un mercado saturado de publicidad tradicional.

Mecánica
El primer paso para comenzar a trabajar con spot XXI es crear el spot
que aparecerá en nuestras pantallas, en el caso que usted no lo tenga
disponible en un soporte digital nosotros podemos solucionarlo a través
de nuestra área de gráfica y video digital de SpotXXI. Los ajustes y
cambios de SU publicidad podrán hacerse efectivos con tan solo
enviarnos un correo electrónico (e-mail), sin necesidad de contacto por
otro medio.
En un segundo paso necesitamos seleccionar la/s sucursales en las
cuales usted desea promocionar SU negocio, pudiendo ajustarnos a sus
necesidades ya sean presupuestarias o geográficas.
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Luego de seguir estos pasos su aviso comenzara a ser visto de manera
inmediata en nuestras pantallas. Los spots tienen una permanencia de
30 segundos en pantalla, en forma rotativa en secuencia.

Universo
Usted podrá promocionar SU negocio en el menú de sucursales que
usted desee. A continuación detallamos la exposición estimada de SU
anuncio en cada una de las sucursales habilitadas para este servicio
cada 30 días:

Viedma

11700 personas

San Antonio Oeste

5800 personas

Bariloche

9700 personas

Bariloche sucursal 2

2500 personas

Cipolletti

14300 personas

Roca

18000 personas

Choele Choel

5000 personas

Cinco Saltos

5500 personas

Patagones

5000 personas

Total

79500 personas
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Comercialización
•

Adquisición mensual

•

Permanencia del spot en pantalla 30 segundos

•

Salidas ilimitadas.

•

Diseño del spot bonificado

•

Contratación ( Acorde a sus Necesidades )

•

Extra por sucursal : Bonificaciones importantes.

( Viedma, Carmen de Patagones, General Roca, Cipolletti y Bariloche )
Capturas

La atención de la gente se dirige hacia la ubicación del monitor
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Ejemplos de cómo se visualizarían los spots y las placas de servicios
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Las pantallas no solo muestran publicidades, sino también servicios
como el clima, cotización del dólar y noticias.
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