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NOS GUSTA 
interactuar por 
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música, el 
entretenimiento, 
contenidos digitales 
y mucho más.



1. Posicionamiento más efectivo a través de las emisoras

acordes al target elegido

2. Informes de los locutores o periodistas desde su negocio,

destacando los atributos más llamativos de su producto o

servicio

3. Alto nivel de recordación de marca

4. Convergencia de medios ATL y BTL (Radio, Internet,

Activaciones de Marca)

Generando Contenido en

PUBLIQUE SU MARCA CON



LA RUTA DEL
BUEN SABOR

Registro Fotográfico

De Lunes a Viernes, una 

emisora de RCN Radio recorre 

los distintos restaurantes de la 

ciudad, transmitiendo en vivo 

e informando a los oyentes y 

seguidores: los platos más 

apetecidos, las promociones y 

ambientes más destacados, 

los cocteles, grupos musicales, 

entre otras cosas a resaltar; de 

los restaurantes de la ciudad 

de Barranquilla.



Generando Contenido en:

EL MATERIAL, LA LOGÍSTICA Y PRESENCIA DE LA MARCA EN EL EVENTO CORRE POR CUENTA DEL ANUNCIANTE

Dinámicas de concursos (Competencia del comensal más

rápido, El Comelón: Persona que sea capaz de superar un

volumen de alimentos a comer, entre otros) con animación de

los locutores

Presencia de la emisora seleccionada con su equipo de Dj´s o

Periodistas invitados especiales en su Restaurante, un (1) día al

mes durante dos (2) horas.

Diez cuñas (10) hasta de doce segundos (12”) diarias

cooperativas de Lunes a Viernes por la emisora elegida

RADIO

INTERNET

Dos (2) videoposteos de hasta un (1´) minuto en una de las

redes sociales (Facebook, Instagram ó Twitter) de la emisora

elegida
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