CONECTA

ANDALUCÍA

NUESTRO COMPROMISO

· Acercar los productos y servicios andaluces para que lleguen
directamente a una audiencia activa. Como Televisión pública,
Canal Sur tiene una labor de dinamización de la economía de
Andalucía y también de su tejido empresarial.
· CANAL ANDALUCÍA TURISMO fortalece la marca ANDALUCÍA

“CONECTA”

¿PORQUE?

· El proyecto de Canal Sur, Canal Andalucía Turismo, difunde la cultura,
las costumbres y geografía andaluza convirtiéndose en una herramienta
para el turista. Somos la alternativa eficaz para promocionar y patrocinar
los productos y servicios de Andalucía
· El Videomap es la primera guía televisiva de Andalucía bajo el paraguas
y la potencia de Canal Sur Televisión y la Marca Andalucía. Generando
grandes oportunidades para la promoción de tus productos y servicios.

· Canal Andalucía Turismo es el instrumento estable y sostenible
de los productos y servicios Andaluces.

¿CÓMO LOGRARLO?

LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
· El VÍDEOMAP combina
		

GOOGLEMAPS

“Acercando los productos y servicios de una manera intuitiva y sutil”
· La audiencia encuentra en su recorrido por el mapa los productos y servicios
de su interés gracias a vídeos promocionales que se reproducen en la geo
localización del anunciante, con lo que se garantiza que el usuario tiene
claramente localizado el servicio o producto deseado influyendo en su
selección.

Enlace para ver “Emisiones en directo de Andalucía turismo”

http://www.canalandaluciaturismo.es

¿QUÉ ES EL VIDEOMAP?

· EL VIDEOMAP es la primera vídeo-guía de toda Andalucía producida por
la televisión autonómica andaluza, Canal Sur. Esto garantiza oportunidades
para la promoción de los productos andaluces con el respaldo de la televisión
pública de Andalucía.
· Una herramienta para mostrar dentro del entorno del GoogleMap los productos
y servicios andaluces a través de vídeos destacados de corta duración con
el sello propio de Canal Andalucía Turismo, una apuesta de Canal Sur.

SITIOS
DE INTERÉS

OCIO
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CULTURA

VENTAJAS

· CANAL SUR multiplica por 8 la suma de todas las visualizaciones de los
canales institucionales de la región andaluza.
· Canal Andalucía Turismo crea confianza en la empresa, por estar el
producto muy relacionado con la Comunidad Autónoma, reforzando la
imagen autóctona del producto y servicio destacado, logrando que todas
las personas de esa comunidad se sientan identificados con él.
· Asociamos y unimos los productos y servicios Andaluces con las
actividades y sitios turísticos promocionados por Canal Sur, de esa
manera es más sencillo recordar ya que se pone en sintonía el contexto
de la publicidad con el contenido logrando enganchar al usuario.
· Expande lazos fuera de nuestras fronteras, atrayendo a todo aquel que
desea conocer y acercarse a nuestras tierras, nuestras tradiciones.
· Canal Andalucía Turismo genera 100.000 visitas mensuales, de las
cuales el 50% son de fuera de nuestro país, acercando al turista
y la inversión en forma única, ya que las búsquedas responden a
productos y servicios andaluces.

· Canal Andalucía Turismo es el primer portal que converge las funciones
de portales como Trivago y Aliexpres en una presentación análoga a Netflix,
Youtube e Instagram.
· Canal Sur sirve de apoyo a la comercialización de productos y servicios
turísticos locales con el propósito de colaborar con la dinamización de la
economía de la provincia y su tejido empresarial.
· Canal Andalucía Turismo difunde la cultura, las costumbres produciendo
una experiencia mas autentica de Andalucía para el turista.
· Asocia la marca de cada producto y servicio de Andalucía
con CANAL SUR por ser el “CANAL DE ANDALUCIA”.

CONECTA TU NEGOCIO

· Destaca tus productos y servicios con la Marca Andalucía.
· Cubre las necesidades del usuario facilitándole la información que necesita,
de forma más rápida, organizada y amplia.

Actividades y Turismo Activo
Dónde dormir
Salud y belleza
De compras
Dónde comer
Patrimonio y pueblos mágicos

RINCÓN FAVORITO

DÓNDE DORMIR

SALUD Y BELLEZA

DE COMPRAS

DÓNDE COMER

PATRIMONIOS
Y PUEBLOS MÁGICOS

