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Segmentación de los circuitos
Cool Cards Publicidad

Global Network
Un circuito desarrollado
para alcanzar a un público
de 18 a 38 años, formado
por locales de amplio espectro como bares, cervecerías, restaurantes, hoteles, cafés, cines, teatros,
universidades ….
La mejor opción cuando tu
target es amplio y buscas
una gran difusión.

Por sexos:

48%
52%
Por nivel
socioeconómico:
Medio: 25%
Medio/alto: 53%

Trend Network
Un Circuito para un público urbano y
activo de 25 a 38 años, interesado en
cultura, viajes, motor, tecnología, deportes y cuidado personal.
Formado por locales como cines, teatros, cafeterías, pubs, restaurantes,
hoteles, gimnasios...

Por edad:
Por sexos:

26-30: 39%

49%
31-38: 45%

51%

Otros: 16%

La mejor opción cuando tu target es
activo.

Alto: 11%
Otro: 11%

Cervecerías, pubs y
bares: 25%
Cafés y
teterías: 23%

Por edad:

26-30: 32%

Un circuito pensado para alcanzar a
un público de 18 a 25 años, interesado en moda, tecnología, música,
cine, motor y viajes.

31-38: 30%

Los expositores están ubicados en
locales de tarde/noche y universidad.

+ 38: 7%

La mejor opción cuando tu target es
joven y buscas llegar a tu público.

18-25: 31%

Restaurantes: 16%

Cines y teatros: 15%
Bibliotecas, C. Culturales
y Universidad: 14%
Shopping: 7%

Cool Network
Por edad:
Por sexos:

18-21: 38%

50%
22-25: 42%

50%

Otros: 20%
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Segmentación de los circuitos
Cool Cards Publicidad

Circuito A la carta

Circuito Cultural
Un Circuito para un público urbano,
interesado por la actualidad y muy al
día de lo que ocurre en su ciudad.
Está dirigido a individuos con una
edad media en torno a los 30 años,
con intereses intelectuales, de ocio y
estilo de vida.
El perfil socioeconómico del target
cultural es medio o medio/alto y su
lugar de residencia se encuentra mayoritariamente en las grandes ciudades.
Los locales que conforman la red
cultural de Cool Cards son muy heterogéneos para abarcar todos los
lugares de ocio de este target. Lo
componen cines, teatros, centros
culturales, bibliotecas, cafés y teterías, restaurantes, librerías, centros
comerciales y hoteles.

Por sexos:

51%
49%

Por edad:
18-25: 14%

26-30: 30%

31-38: 41%

Otros: 15%

Un Circuito pensado para responder a las necesidades de
cada cliente específico, por tanto
la fijación de la campaña se realiza en cada uno de los puntos
designados por el cliente, o bien
siguiendo el perfil de locales seleccionados en cada localización
geográfica.
El placement se lleva a cabo mediante soportes de sobremesa
especialmente fabricados para
cada una de las acciones siguiendo las directrices de diseño
de cada campaña. Los soportes
se fabrican con la imagen de la
acción. Este tipo de soporte permite además ubicar la campaña
dentro de los locales en los lugares más adecuados para el cliente: Sobre la máquina de tabaco,
ceca del baño...

Circuito regular
Circuito A la carta

