


Tenemos un lugar para tu marca



La categoríaLa categoría

CON 83 AÑOS DE HISTORIA, EL TURISMO 
CARRETERA ES LA CATEGORÍA MAS 
POPULAR, CONVOCANTE E IMPORTANTE 
DE ARGENTINA.

ACTC - MAQUIN PARTS RACING

78
PILOTOS

70.000
ESPECTADORES

+500.000
SEGUIDORES

LAS 4 MARCAS

83
AÑOS DE TRAYECTORIA



Prensa y difusiónPrensa y difusión
Más de 50 medios de comunicación, brindado cobertura en cada fecha.

Previo PostDurante
medios tradicionales medios gráficos
» Vía pública, radio, TV.
» Evento de presentación con pilotos.
» Conferencia de prensa.

» Diarios , revistas, medios especializados.
» Más de 70.000 espectadores en 
autodrómo.
» Transmisión de carrera principal TC 
Pista y TC.
» un promedio de 100.000 espectadores 
por streaming.
» PNT con marcas durante la carrera.» Campaña de Mailing, website oficial, 

Facebook, Twitter, Youtube, tesears.

» programas especializados.

» Comunicados de prensa, diarios, 
revistas del ambiente automovilístico.

» Mailing, website oficial.
» Facebook / Instagram / Twitter / 
Youtube.

plan online

tv

comunicación pre editorial

web



Generador de experiencias

extraordinarias
Generador de experiencias

extraordinarias



AutódromosAutódromos
Posadas

misiones | 4370 mts.

Paraná
Entre rios | 4219 mts.

Concordia
Entre rios  | 4700 mts.

Concpción del Uruguay
Entre rios | 4279 mts.

Rafaela
Santa fe | 4740 mts.

San Nicolás
buenos aires | 3959 mts.

San Luis
San luis | 4500 mts.

Termas de Río Hondo
santiago del estero | 4804 mts.

San Juan Villicum
San juan | 4254 mts.

Toay
la pampa | 4148.4 mts.

Centenario
Neuquén | 4380 mts.

Viedma
río negro | 4118 mts.



PilotosPilotos

TCPISTA TC TC TC

cristian di scala marcelo agrelo esteban gini JOSITO DI PALMA

TORINODODGE TORINO FORD



El equipoEl equipo
La PASIÓN POR LOS FIERROS que está en nuestro ADN, combinado con trabajo, compañerismo y compromiso que cada uno de los miembros tiene por 
el equipo, hace que seamos una gran familia, mezcla de experiencia y energía joven.
Sumamos más de 12 años compitiendo en las categorías más importantes del automovilismo argentino. El expertise de los mecánicos y la 
ingeniería de precisión aplicada, ha sido el motor del crecimiento constante del equipo, con el grado de exigencia y profesionalismo que 
demanda competir al más alto nivel.



El equipoEl equipo

Gráfica

Choferes

Catering marketing Audiovisual

Pintores

Mecánicos

Director General / 
motorista
Horacio soljan

Motorista
rafael lang

Mecanizado
Mauro pinto

Transmisión
raúl ozán

Ayudante 
Motorista

miguel clerico

Oficina
Técnica

Matías ibarra

Sergio Roncaglia, Leonel rinaldi, 
alan cinquina, Juan cruz ferreri

Camilo
finos

Juan carlos sanchez, 
carlos sayago

mauro
milardovich

Dianela
 Kurman

Jorge Bebek
Productora el abrigo

santiago busso, 
Nicolás monforti

Director
Comercial

diego soljan

Director Técnico
General
Carlos caunedo

Encargado auto
Gini

Encargado auto
di palma

 Jefe de Taller  
Encargado auto 

Agrelo 

Encargado auto
Di Scala

Martín Arias

pablo boye
sebastián coria

Tomás ledesma



HitosHitos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

201320142015201620172018

2019 2020

inicio en el
automovilismo Logra 3 pole position consecutivas.

GANA LA PRIMER CARRERA PARA  EL  EQUIPO
EN MENDOZA.

TC - NÉSTOR “BEBU” GIROLAMITC - OKULOVICH / BOSIO
TCP - ARDUSSO

Logra ingresar a la “Copa de Oro”,
queda 3ero. en el campeonato.

TC - josito di palma
GANA LA SEGUNDA CARRERA PARA
EL EQUIPO EN OLAVARRIA,
queda 3˚ en el campeonato.
Se suma Okulovich

TC - josito di palma

Se preparan ambos autos.

TC - giallombardo
TCP - barucca

De Benedictis y Gini logran 1 podio cada uno e
ingresan a la “Copa de Oro”. Quedando 13˚,
17˚ y 6˚ re spectivamente en el campeonato.

TC - De benedictis / Agrelo / Gini

Logra la primer pole position en Trelew
TC - NÉSTOR “BEBU” GIROLAMI

Ingresa a la “Copa de Oro”
Se reincorpora Josita Di Palma

Logra 3 podios y termina 9no.
en el campeonato.

TC - giallombardo

TCP - barucca

Termina 11˚ en el campeonato.

Disputó la “Copa de Plata”.

TC - okulovich

TCP - trosset
Disputó la “Copa de Oro”.

Logra 6 podios y 3 victorias.
Sube al Turismo Carretera.

TC - nicolás trosset

TCP - Federico pérez

GANA LA TERCER CARRERA PARA
EL EQUIPO EN CONCORDIA ,
queda 6˚ en el campeonato.

Logran  10 podios y 4 victorias.
Agrelo sube al Turismo Carretera.

TC - Leonel pernía

TCP - Agrelo - di scala



RecordsRecords

NUESTROS 3 AUTOS LOGRAN LAS MEJORES POSICIONES EN LA FINAL DE CONCORDIA 2019. 
1º LEONEL PERNIA EN TC, 1º MARCELO AGRELO Y 2º KIKA DI SCALA AMBOS EN TC PISTA.

CERRAMOS EL AÑO CON 12 PODIOS OBTENIDOS EN LAS 15 FECHAS DE LO QUE FUE LA TEMPORADA 
2019 DEL TURISMO CARRETERA. UNO DE LOS EQUIPOS MÁS COMPETITIVOS DE LA CATEGORÍA.

DURANTE LA TEMPORADA 2018 (NIKI TROSSET) Y DURANTE EL 2019 (MARCELO AGRELO) EL 
AUTO COMPLETA TODAS LAS VUELTAS EN SERIES Y FINALES SIN NUNCA HABER ABANDONADO. 
ADEMÁS OBTUVO EL PASE PARA EL TURISMO CARRETERA.

MARCELO AGRELO SE CONSAGRÓ SUBCAMPEÓN DEL TC PISTA CON 6 PODIOS Y 2 VICTORIAS EN LA 
TEMPORADA. POR SU PARTE CRISTIAN DI SCALA LOGRÓ 4 PODIOS Y DOS VICTORIAS

HISTÓRICO: 3 PODIOS EN UNA MISMA FECHA

12 PODIOS EN 15 FECHAS

LA DODGE IMPARABLE, LA PRIMERA DE LA MARCA QUE ARMA EL MAQUIN PARTS

MEJOR DODGE Y MEJOR TORINO DEL TC PISTA 2019



ComunicaciónComunicación
contenido exclusivo de la trastienda del equipo y los pilotos

+ 3.000 suscriptores – más de 100 videos

» compartimos los videos de cada fecha mostrando el maquinparts desde adentro, las anécdotas del equipo, los 
resultados de cada piloto y todo el contenido exclusivo que se vive en cada uno de los autódromos.

TRANSMISIÓN 360° EN CADA CARRERA

CAMPAÑA MAILING DE PRENSA

Cámaras Onboard – Cámara 360° - Live en boxes

Más de 30.000 usuarios activos

» Transmisiones en vivo de cada fecha, desde viernes a domingo. 
Contenido exclusivo tanto en pista como también de la acción en 
boxes y el trabajo del equipo.

» Newsletters de prensa con el resumen de la fecha y todo el 
contenido generado a base de datos de clientes, prospectos y 
proveedores.

84.500 seguidores – alcance mensual 1.500.000 de personas

toda la cobertura del campeonato desde boxes 
» compartimos el resumen de cada fecha con las mejores fotos y realizamos la cobertura de cada día de 
competición. Informamos además el cronograma previo de cada fecha para los simpatizantes del equipo y 
sponsors.

2.500 seguidores – 400 menciones mensuales

el minuto a minuto de cada fecha del campeonato
» Realizamos una minuciosa cobertura en tiempo real de cada resultado y avance del equipo. cubrimos todos los 
adelantos y novedades de cada piloto en todas las fechas del campeonato así como también los momentos previos 
y posteriores al inicio de la actividad desde el primer día.

25.6 k seguidores – alcance mensual de 85.000 personas

fotos y videos imperdibles de cada fecha
» cubrimos cada instante transcurrido en cada fecha, compartiendo fotos y videos de alta calidad junto con las 
mejores historias captadas desde boxes, con la adrenalina de cada acontecimiento dentro y fuera de la pista.

red de 2.000 contactos (gerenciales y directivos)

comunicación exclusiva para los sponsors y estadísticas del campo
» Compartimos estadísticas profesionales de cada fecha del campeonato y realizamos campañas de difusión y 
búsqueda de nuevos sponsors que quieran sumarse al equipo mediante la red de contactos mas influyentes.



Propuesta comercialPropuesta comercial



BoxesBoxes

        SECTORES CENTRALES

        SECTORES Complementarios

Sectores centrales
» paredes laterales y pared interior trasera + marquesina 
externa principal. 
sectores complementarios 
» Marcas oficiales con espacios para invitados dentro del box, 
para ver trabajos en pista del equipo y pilotos.
» Promocionales en carrera.
» Vip corporativo en autódromo para invitado de las marcas 
auspiciantes



MerchandisingMerchandising
indumentaria oficial del equipo STORE



SemirremolquesSemirremolques

imagen integral del equipo e isologo institucional + marcas oficiales complementarias



Sitio webSitio web
El equipo cuenta con un sitio exclusivo y 
actualizado con las últimas novedades 
en la categoría. Hemos implementado la 
transmisión en vivo de la ACTC en cada 
carrera. Además, cada sponsor puede 
lograr sinergia con su marca a través de 
diferentes acciones en nuestro sitio web.

link de cada sponsor a su sitio web o red social 

+ 30.000
USUARIOS ÚNICOS

TARGET
Principalmente hombres entre 
30 y 55 años. Interesados en: 
deportes, autos, competición, 
industria, ingeniería, mecánica 
automotriz, estética vehicular.



Otros soportesOtros soportes
presencia de marca

PNT Pilotos

aNUNCIO DE SU EMPRESA A CARGO 
DE UN PILOTO DEL EQUIPO

Notas

mención de la marca, banner o 
nota comercial

Transmisiones en 
vivo propias
PLACAS O ANIMACIONES

CONTENIDO EXCLUSIVO
DURANTE Y POST CARRERA

REDES Y SITIO
PLACAS GRAFICAS, banner, enlaces

Acciones en carrera
STAND, PROMOTORAS, MUESTRA DE 
PRODUCTO



VideosVideos

LInk: https://www.youtube.com/watch?v=KIVNmedXFQg&t=10s

màs videos en:

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0umcZ6HPGGc&t=86s

canal maquin parts : https://www.youtube.com/channel/UCvrtpNBSQnKAtj4-DwSRJ1A





racing@maquinparts.com
+54 9 (11) 3226 4752


