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el equipoel equipo

2006

2007

2009

2010

inicio en el automovilismo

ezequiel “tato” bosio
Campeón

Néstor “bebu” girolami
Se incorpora como segundo piloto

tcp
Facundo Ardusso

Se comienza el armado
del primer torino 

Néstor “bebu” girolami
Logra la primer pole position en Trelew 

2011 TC
Carlitos Okulovich - Ezequiel Bosio

2012 TC
GIROLAMI 7mo en el campeonato y se 
reincorpora CARLITOS OKULOVICH

2018

2017

2016

tc
NICOLÁS TROSSET disputó la “Copa de Oro”

tcp
FEDERICO PÉREZ logra 6 podios y 3 victorias 

tc
Okulovich cierra un buen año

tcp
NICOLÁS TROSSET disputó la “Copa de Plata”

tcp
Se incorpora JUAN PABLO BARUCCA

tcp
BARUCCA logra 3 podios y termina 9no en
el campeonato

2015 TC
Se preparan los autos de GIALLOMBARDO y
BARUCCA

TC
GIALLOMBARDO ingresa a la “Copa de Oro”
Se reincorpora Josito Di Palma

2013

2008 ezequiel “tato” bosio
Subcampeón

TC
JOSITO DI PALMA se suma al equipo
logra ingresar a la “Copa de Oro”,
queda 3ero en el campeonato 

2014 TC
Continua JOSITO DI PALMA se suma
OKULOVICH  al equipo

* RECORD HISTÓRICO EN TC
LA DODGE DE NIKI TROSSET FUE EL ÚNICO AUTO EN COMPLETAR 
TODAS LAS VUELTAS POSIBLES DURANTE LA TEMPORADA. 



comunicacióncomunicación

Transmisión tv pública y deportv

tv

Transmisión radial

medios grÁficos impresos

/ MaquinParts ACTC

STREAMING YOUTUBE

REDES SOCIALES

CONTENIDO EXCLUSIVO DE LA TRASTIENDA DEL EQUIPO Y LOS PILOTOS
Compartimos los videos de cada fecha mostrando el Maquin Parts 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 automovilísticos.

2.000 suscriptores – más de 40 videos

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.

74.000 seguidores – alcance mensual de 1.500.000 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.

10.000 seguidores – alcance mensual de 75.300 personas

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.

2.000 seguidores – 200 menciones mensuales

COMUNICACIÓN EXCLUSIVA PARA LOS SPONSORS Y ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Compartimos estadísticas profesionales de cada fecha del campeonato y realizamos campañas difusión y búsquedas de 
nuevos sponsors que quieran sumarse al equipo mediante la red de contactos más influyente.

Red de 2.000 contactos (gerenciales y directivos) 



LA CATEGORIALA CATEGORIA
El TURISMO CARRETERA (TC), es la categoría de mayor importancia y más popular del automovilismo argentino. Durante el calendario anual visita 
diversos puntos del territorio nacional. Al mismo tiempo el TC PISTA, la categoría telonera, hace su gran aporte al espectáculo.

60.000 personas promedio por carrera.
1.000.000 espectadores a lo largo del año.

Más de 50 medios de comunicación,
brindando cobertura en cada fecha.

65 pilotos reconocidos por sus trayectorias y 
logros, conforman ambas categorías.

· VIEDMA
· NEUQUÉN

· SAN LUIS
· CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

· POSADAS
· CONCORDIA
· TERMAS DE RÍO HONDO

· RAFAELA

· BUENOS AIRES
· PARANÁ
· LA PEDRERA
· LA PAMPA

· SAN JUAN
· SAN NICOLÁS

CALENDARIO 2019



semirremolque del equipo

MARKETINGMARKETING

www.maquinparts.com

· Merchandising oficial en los circuitos:
 calcos e indumentaria firmada por el piloto.   
· Sorteo de entradas a boxes.
· Contratación de espacios en revistas 
especializadas.

Imagen integral del equipo e isologo institucional + marcas oficiales 
complementarias.

gráfica integral boxes 

· Paredes laterales y pared interior trasera + marquesina externa principal.

· Marcas oficiales con espacios para invitados dentro del box, para ver trabajos en 
pista del equipo y pilotos. 

· VIP corporativo en autódromo para invitado de las marcas auspiciantes. 
· Promocionales en carreras.

SECTORES CENTRALES

SECTORES COMPLEMENTARIOS

ACCIONES CON EL PÚBLICO
· Eventos en concesionario donde se realiza la 
competencia.
· Promoción in situ en fecha de carrera (conferencia de 
prensa, autódromo).

ACCIONES EN EVENTOS DE LA EMPRESA




