


CS Comunicación Efectiva es un servicio de prensa 
con base en Buenos Aires. Brindamos servicios de prensa y 

comunicación para productoras, directores, distribuidores, eventos, 
instituciones culturales y festivales de cine. Trabajamos en la creación de 

espacios de difusión para productos y obras artísticas en medios gráficos, 
televisivos, radiales y digitales. También trabajamos en la gestión de redes 
sociales realizando campañas en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
Realizamos la redacción de gacetillas, pressbooks, edición de contenidos 
webs, edición fotográfica y estrategias de comunicación puntuales (para 
estrenos o lanzamientos) o prolongadas en el tiempo (para marcas, empresas, 
webs, proyectos artísticos u obras). Trabajamos atentos a las necesidades 
específicas de nuestros clientes, y entregamos un clipping digital con los 
links y la evaluación del trabajo realizado.

CS Comunicación Efectiva está dirigida por Cynthia Sabat, periodista, 
escritora, editora,  productora de TV (TEA Imagen) y realizadora, además 
de community manager (Ad School). Trabaja desde 2013 en prensa y 
comunicación especializada en medios audiovisuales y eventos culurales.

QUIÉNES SOMOS MAILING DE PRENSA
Contamos con un mailing de 800 periodistas de medios nacionales 
y provinciales, medios masivos y alternativos, tanto de gráfica, 
televisión y radio como de web. Trabajamos presentando propuestas 
de notas y coberturas especialmente pensadas para cada producto. 
Generamos espacios de crítica, entrevistas, reseñas, recomendados, 
entrevistas en piso, sorteos de entradas y merchandising.



REDES SOCIALES
Administramos las redes sociales de nuestros clientes en Facebook, Twitter e 
Instagram, y a la vez trabajamos en las redes sociales propias, que cuentan 
con una importante comunidad. Planificamos la estrategia en conjunto con 
nuestros clientes para generar posteos de calidad, y responder las consul-
tas y comentarios de los usuarios. Transmitimos en vivo entrevistas y 
eventos online por las redes más populares. 

Entregamos a nuestros clientes un clipping de prensa digital 
con links a todas las notas y menciones del film o festival, 
además de capturas de menciones en redes sociales.

CLIPPING Y EXTRACTOS 
DE LA PRENSA



SOBRE CYNTHIA SABAT
Gracias a su trayectoria de más de 20 años en el 

cine y el periodismo, conoce en profundidad la 
industria, y cuenta con una gran comunidad en sus 

redes sociales.
Ejerció el periodismo de cine en medios como Canal (á), 

Revista Nueva, Revista Rumbos, First, Para Ti, Hombre, 
Amoelcine.com y Otroscines.com. Fue directora y editora del 

Diario Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata durante tres ediciones (2003 a 2005), y redactora de la sala 

de prensa en 2008. Trabajó como editora de la revista Haciendo 
Cine (2005 a 2008). Ha coordinado cineclubes, ha participado como 

jurado en festivales y ha dictado seminarios de periodismo de cine y 
estrategias de comunicación para películas independientes. Fue la 

editora responsable del sitio cineindependiente.com.ar, un portal pionero 
que acompañó el nacimiento del Nuevo Cine Argentino (1997 a 2001). 

cscomunicacionefectiva.com
Facebook: Comunicación Efectiva

FESTIVALES DE CINE
Y EVENTOS CULTURALES
Creamos estrategias de prensa y comunicación para festivales de cine y eventos 
culturales, para lograr resultados seguros que coronen el trabajo de producción. 
Coordinamos equipos de prensa y redes sociales y logramos llegar a una gran 
cantidad de público. Combinamos creatividad y garra a la hora de poner manos 
a la obra. 

Contacto
Cynthia Sabat
sabatcynthia@gmail.com
whatsapp +5491140505788
cscomunicacionefectiva.com
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