
SUPERCOPA 
DE CHILE 
2018

ENERO 2018 

POR RUMBO DEPORTIVO



Colo Colo buscará 
retener la supercopa ante 
Santiago Wanderers mientras 
que los caturros quieren la 
primera de estas copas para 
sus vitrinas. 

Vivamos en Rumbo Deportivo 
el primer gran título del año.



Derechos 
comerciales 

Radio



Mención de marca/producto/servicio de 5" 
previo a la presentación y cierre

11 menciones de máximo 10" hechas por 
nuestro locutor comercial o conductor (1 en 
previo, 4 en primer tiempo, 1 en entretiempo, 
4 en segundo tiempo, 1 en postpartido).

Un tuit diario promocionando la emisión (en 
rotación con los demás auspiciadores)

$35.700 
IVA incluido, no incluye gastos de produccion 

ni comisión de agencia

Tendrán exclusividad para tomar auspcio Scotiabank (Bancos), Loto (juegos de azar) y Red MTS 

(Ferreterías), por ser auspiciadores de Primera 'A', 'B' y Copa Chile respectivamente



Iniciativas 
especiales 

Radio



Opción 'Pitazo' 
1 mención de 30" previo al pitazo inicial del 
primer y segundo tiempo. 
1 mención de 30" posterior al pitazo final del 
primer y segundo tiempo. 
Valor: $5.590 

Opción 'GOL' 
Mención de marca/producto/servicio previo al 
recordatorio del autor del gol y frase de 5" 
posterior a ello. 
Seis (6) "llamadas al gol" en los minutos 15, 30 y 
45 del primer y segundo tiempo 
respectivamente. 
Valor: $23.800 

Opción 'jugada' 
Mención de marca, producto o servicio asociado 
a una jugada específica del partido. 
Valor: $11.900 

IVA incluido, no incluye gastos de produccion, ni comisión de agencia
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Derechos 
comerciales 

Internet



Aparición en la foto de portada que 
promoverá la emisión en Rumbo Deportivo.

Aparición de la marca en la nota del partido 
en un banner de 600x100px.

Dos posteos de tuiter diarios (exclusivos de 
publicidad) cinco días antes, el día del partido 
y cinco días después del mismo en rotación 
entre los auspiciadores.

Presentación de otras notas en el facebook 
de Rumbo Deportivo (1 diaria en rotación por 
auspicio)

$17.850 
IVA incluido, no incluye gastos de produccion 

ni comisión de agencia 

máximo, tres auspiciadores



¡GRACIAS!
Cierre comercialización: 23-01-2018  

Tus consultas al correo:  comercial@rumbodeportivo.cl

VISITA


