19 AÑOS en TV y 200K SUSCRIPTORES en Medios Digitales
AUTOTECNICA Medio especializado y productora de contenidos de la industria automotriz.
Comunicamos “Tecnología Clara y Simple” para todo público, y a la vez con información del nivel y
profundidad técnica que aprecian los más apasionados del mundo motor. Conducido por el Ingeniero
ALBERTO GARIBALDI junto a periodistas especializados con opinión profesional.
Un show que invita a recorrer el mundo de los automóviles con una visión innovadora anticipando el
futuro del universo motor. ¿Que nos ofrece toda la nueva tecnología? ¿Cómo será el futuro de la
movilidad? Vehículos autónomos, sistemas de asistencia al conductor, novedades y tendencias
presentadas en los principales Motor Shows internacionales. Test Drive; Novedades de la industria;
Deporte Motor; Consejos para el buen uso del auto y Editoriales con opinión profesional.
Mirá nuestros contenidos en YouTube.com/AUTOTECNICATV y Facebook.com/AUTOTECNICATV

Comunicación, Contenidos y Publicidad.
•
•
•
•

Desarrollo y producción de contenidos especiales de producto y tecnología.
Cobertura de las presentaciones, acciones y eventos.
Publicación notas para TV y cápsulas para Medios Digitales.
Spots publicitarios y PNT en AUTOTECNICA TV + WEB.

GARAGE TV. Estreno semanal LUN 19.30hs. DOM 19hs, MIE 13.30hs (16 repeticiones mensuales)
REDES. 200K Suscriptores / 15 Millones de visualizaciones al año.

Producción de Contenidos, acciones Presenciales y eventos.
• Artículos Técnicos informativos para media digital y gráfica.
• CHARLAS TECNICAS Presentaciones de producto y Cursos de capacitación.
• Videos y materiales dedicados para usos particulares de comunicación del cliente.

Producciones especiales 2019: CES Las Vegas y AutoShow Los Angeles.
Cobertura y producción de contenidos especiales #AutosConectados en las mayores ferias de
innovación tecnología del mundo. Conectividad, información y entretenimiento, sistemas de
asistencia, movilidad inteligente, vehículos eléctricos, y los avances hacia la navegación autónoma.
Los adelantos de las tecnologías que modifican nuestra relación con los autos.

AUTOTECNICA Clara y Simple | info@autotecnicatv.com.ar | www.autotecnica.TV
Producción y dirección Roby Massarotto (011)4504-3896 | (011)15-4471-0825

Acerca de Autotecnica ¨Clara y Simple¨
AUTOTECNICA TV Programa semanal de Televisión.
Garage TV HD. Lunes 19.30 Domingos 19hs y repeticiones. 16 emisiones mensuales.

200K SUSCRIPTORES en Medios Digitales.
Más de 15 millones de vistas / año en nuestras redes.
INFORME MEDIOS DIGITALES (Promedio mensual 2018)
Suscriptores 200.000 / Incremento Suscriptores mensual 6.000
Visualizaciones de contenidos 1.4 Millones / Minutos visualizados 5 Millones
Promedio de permanencia en contenidos 4 Minutos.
youtube.com/autotecnicatv
facebook.com/AUTOTECNICATV
@AUTOTECNICATV

Agradecemos a nuestros Auspiciantes.
Las principales terminales de vehículos, proveedores de la industria, productos y
servicios auspician y producen contenidos con Autotecnica.
Fiat, Chevrolet, Citroën, Peugeot, Ford, Toyota, Renault, Volkswagen, Fiat, Nissan,
Hyundai, Kia, Audi, Chrysler, Chery, Total Lubricantes, X-28, Esso, Mobil, Bardahl,
Armetal, Wagner Lockeed, Raybestos, Unionbat, Michelin, Fram, Patriot Power, Vigía,
Fric-Rot, Etma, CAM, Mercedes Benz, Scania, Iveco, Axion, Sancor Seguros, YPF…
AUTOTECNICA tiene el soporte de producción de MultiShoW TV. Productora de
contenidos audiovisual y programas de televisión. www.multishowtv.com.ar

Mirá los formatos de AUTOTECNICA en www.multishowtv.com.ar/autotecnica
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