COBERTURAS E IMAGEN
GRUPO HCP 2020

¿Tienes un evento y quieres que todos se enteren?; ¿Tu marca
está de aniversario y te gustaría que la ﬁesta saliera en nuestros
medios?; ¿Celebras una apertura y necesitas darte a conocer?;
¿Te casas y te gustaría ocupar una página de sociedad en La
Revista de Sotogrande?
Grupo HCP pone a tu disposición sus planes de coberturas
e imagen 2020. Una opción para cada necesidad. Un
presupuesto para cada bolsillo. Un resultado de éxito para
todos. Porque más de 20 años en Sotogrande nos han
convertido en el escaparate perfecto desde el que dejarte ver.

Tenemos
la llave de
Sotogrande

Cuéntanos tus planes y los haremos realidad.
1. PLAN BÁSICO
¿Quieres contar algo a través de nuestros medios, pero tu
presupuesto es limitado? Esta es tu opción.

3. DIGITAL & PAPEL
Un paquete pensado para los que adoran lo digital, pero
siguen enamorados del papel. Aquellos que quieren que su
evento quede impreso en papel periódico y guardado en las
hemerotecas.
Este plan incluye:
1 post en RRSS anunciando el evento
1 post el día del evento en RRSS
1 noticia en Sotograndedigital.com
1 noticia en El Periódico de Sotogrande de papel (Media
página, español- inglés. Dos fotos)
Si nos mandas el material, la campaña tiene un coste de
200 euros + IVA
Si quieres ponerlo en manos de un periodista, el precio será
300 euros + IVA
4. CAMPAÑA ‘CÓMO TÚ QUIERAS’

1 publicación previa-cartel en RRSS
1 publicación durante el evento con fotos en RRSS
1 publicación posterior con galería de fotos en
sotograndedigital.com

Para aquellos que necesitan un plan más amplio y
personalizado. Una estrategia de comunicación a medio
plazo y diferentes acciones tanto en papel como en digital.
Nos sentamos, charlamos, nos cuentas lo que necesitas y te
diseñamos el plan perfecto para 1 MES.
PRECIO: 500 EUROS + IVA

Precio: 100 euros + IVA

5. TU EVENTO, EN LA REVISTA DE SOTOGRANDE

¿Quieres que un periodista cubra el evento, realice un directo
y suba una crónica?

Las páginas de sociedad de La Revista de Sotogrande son las
favoritas de muchos de sus lectores. Ocupar un lugar en este
espacio es un lujo que ahora está a tu alcance.

Tú pones el material, nosotros la plataforma.

Tenlo por 200 euros + IVA

Publica tu evento, boda, aniversario...,etc, en la revista más
leída de Sotogrande y deja que todos lo vean.

2. EL ALTAVOZ

Precio: Sin cobertura de periodista: 300 euros + IVA

¿Sólo necesitas publicar en nuestras redes algo que quieres
que llegue a nuestros miles de seguidores?
Esta opción es la tuya.
Precio: 25 euros + IVA (Incluye la publicación de un cartel
anunciador o bando informativo, siempre que sea acorde a la
línea editorial de Grupo HCP).

Con cobertura de periodista: 400 euros + IVA

Tu equipo
de conﬁanza
www.sotograndedigital.com

Para más información, contactar:
+34 956610 043 – info@grupohcp.com
El pago se abonará a la ﬁrma de la campaña,
de manera previa al inicio de la misma.

www.sotograndedigital.com

www.grupohcp.com
T. +34 956 610 043 · info@grupohcp.com
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