
OFERTA COMERCIAL
SEGUNDA RUEDA
ACOMPAÑA EL MEJOR DEPORTE CON EL MEJOR EQUIPO



Cuando buscas donde publicitar tu marca, producto o servicio, lo
haces pensando en llegar a una gran cantidad de personas. Al
avisar en Rumbo Deportivo llegarás a dos de los principales
centros urbanos del país, una gran cantidad de hombres y
mujeres comerciales que se acompañan del fútbol para su fin de
semana y siempre están atentos a un consejo de su programa
favorito.
 
Los contenedores de transmisiones deportivas invitan a ser
creativos con los formatos y a desatar todo lo que tu marca puede
ofrecerle a tus potenciales clientes. 
 
En Rumbo Deportivo estamos abiertos a promocionar tu marca,
producto y/o servicio de la mejor manera que permita a nuestra
audiencia reconocerles y preferirles.
 
¡Te invitamos a ser parte de Rumbo Deportivo

El fútbol acompaña
y muestra tu marca

¡BIENVENIDOS!



NUESTRAS VENTAJAS
NO SOLO TRANSMITIMOS FÚTBOL...

Cobertura de eventos

destacados en nuestra web

Alto porcentaje de emisiones

con producción propia

Llegamos por aire a dos de los

principales centros urbanos y

a una veintena de poblados

del país



RUMBO
DEPORTIVO
ESTÁ EN LAS
CANCHAS
SIEMPRE EN DIRECTO

Nuestra presencia en estadios se
traduce en la gran cantidad de
emisiones que se hacen año a año,
siendo en muchas ocasiones el único
medio en ofrecer en directo partidos
de Copa Chile o de Torneo Nacional.

Gráfico de producción propia



La red de Rumbo Deportivo integra -actualmente- a seis
emisoras en cinco comunas y ciudades donde tu mensaje
podrá llegar de manera estimada a 1.1 millones de personas*

LA RED DEPORTIVA DE CHILE
Nuestra cadena crece día a día

*Datos de población Censo de población y vivienda 2015: la suma de todas las poblaciones es de 1.115.195 potenciales auditores

Radio Origen
106.9 - Isla de Maipo

 
18.051 habitantes

Bravo Sport Radio
Buin

 
47.575 habitantes

Radio Simpatía
106.5 - Peñaflor

 
43.944 habitantes

Radio RDI
88.5 - Gran Concepción

NDM Radio Chile
Gran Concepción

 
995.658 habitantes

Radio Celinda
95.7 - Purranque

 
9.967 habitantes

Además, durante el mismo año, dependiendo de las emisiones deportivas que se
realicen, tu mensaje podrá llegar a más auditores dependiendo de las emisoras

que sin ser parte de la red, se conectan a nuestas emisiones.



¿Qué otro medio puede ofrecerte esto?

Más de 20 voces entre periodistas, relatores,
comentaristas y técnicos
Corresponsalía exclusiva en Concepción
Colaboradores permanentes 
Despliegue propio en exteriores: siempre tendrás
por lo menos dos partidos desde las canchas con
producción propia
Presencia en eventos deportivos nacionales e
internacionales: este año marcamos presencia en
Copa América Brasil 2019 (junto a Radio Colo
Colo) y además del Campeonato Sudamericano U-
20 con transmisión directa desde Rancagua,
además de Copas Libertadores y Sudamericana.



ANUNCIA TU MARCA,
PRODUCTO O
SERVICIO CON
NOSOTROS

Los mejores espacios y creatividad

¿Listo? 
Esta es la oferta que Rumbo Deportivo
tiene para ti



Escaleta publicitaria
PRESENTA
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Una, dos o tres menciones
de máximo 10 segundos c/u

+ Iniciativas especiales
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En este apartado, podrás conocer la ubicación de los distintos productos publicitarios que Rumbo Deportivo tiene
para ti
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PAQUETE 'A' | $47.600 mensuales*
Incluye:

PRESENTACIÓN

Mención de
marca, producto o
servicio en careta

auspiciadores,
previo a

presentación.

CIERRE
DIEZ (10)

MENCIONES* EN
LA TRANSMISIÓN

UN (1)
COMERCIAL

DE 30"

Todas de máximo
10 segundo:
1 en previo

8 en el partido
1 en post partido

Este está inserto
en la tanda del
entretiempo.

Mención de
marca, producto o
servicio en careta

auspiciadores
posterior al cierre

*IVA incluído | Valor contempla un mínimo de ocho (8) emisiones mensuales | 
*Estas pueden ser en vivo o grabadas según factibilidad técnica



PAQUETE 'B' | $35.700 mensuales*
Incluye:

PRESENTACIÓN

Mención de
marca, producto o
servicio en careta

auspiciadores,
previo a

presentación.

CIERRE
SEIS (6)

MENCIONES* EN
LA TRANSMISIÓN

UN (1)
COMERCIAL

DE 30"

Todas de máximo
10 segundo:
1 en previo

4 en el partido
1 en post partido

Qué será ubicado
en Tanda 'A', 'B',

'C' o 'D' según
disponibilidad

Mención de
marca, producto o
servicio en careta

auspiciadores
posterior al cierre

*IVA incluído | Valor contempla un mínimo de ocho (8) emisiones mensuales |
*Estas pueden ser en vivo o grabadas según factibilidad técnica



PAQUETE 'C' | $23.800 mensuales*
Incluye:

PRESENTACIÓN

Mención de
marca, producto o
servicio en careta

auspiciadores
previo a

presentación.

CIERRE
CUATRO (4)

MENCIONES* EN
LA TRANSMISIÓN

UN (1)
COMERCIAL

DE 30"

Todas de máximo
10 segundo:
1 en previo

2 en el partido
1 en post partido

Qué será ubicado
en Tanda 'A' o 'D'

según
disponibilidad

Mención de
marca, producto o
servicio en careta

auspiciadores
posterior al cierre

*IVA incluído | Valor contempla un mínimo de ocho (8) emisiones mensuales |
*Estas pueden ser en vivo o grabadas según factibilidad técnica



ACCIONES ESPECIALES*
Asocia tu marca a espacios concretos del partido

GOLES

Mención de marca,
producto o servicio
en careta intro y
cierre
Frase en vivo o
grabada con
creatividad ad-hoc
de 10" post-gol
'Llamada al gol' en
el minuto 30 de
cada tiempo
Una mención
animada en previo
al primer tiempo

MENCIÓN
ANIMADA

LATERAL | 
TIRO LIBRE | 

TIRO DE ESQUINA

TARJETA 
AMARILLA | ROJA

Mención de marca,
producto o servicio
en careta intro y
cierre
Mención (vivo-
grabada) de cinco
(5) segundos post-
acción
Un comercial de 30"
en tanda 'B' o 'C'
según
disponibilidad

Mención de marca,
producto o servicio
en careta intro y
cierre
creatividad ad-hoc
para la acción de
máximo 10"
Un comercial de
30" en tanda 'C' o
'D' según
disponibilidad

Mención de marca,
producto o servicio
en careta de intro y
cierre
Dos menciones de
hasta 35" en vivo o
grabadas con
creatividad ad-hoc
al producto.
1 comercial de 30" en
tanda 'A', sujeto a
disponibilidad

**IVA incluído | Valor contempla un mínimo de ocho (8) emisiones mensuales |
*Estas pueden ser en vivo o grabadas según factibilidad técnica

$59.500** C/U $29.750** $17.850**$23.500**



TANDA 'A'
Posterior al saludo y bienvenida
de la emisión deportiva

TANDA 'B'
Ubicada posterior al
entretiempo y previo al inicio de
la segunda mitad

TANDA 'C'
Ubicada entre el término del
segundo tiempo y previo al
post-partido.

Tanda 'A', 'B' o 'C' o 'D'

Son espacios de máximo tres
minutos de duración. En el caso de
estos, se pueden adquirir espacios
de manera individual.

Valor comercial 
Unitario: $5.950 mensual
Solicitado: $9.520 mensual
 

(Valores con IVA, consultar
disponibilidad de espacio)
Valor contempla un mínimo de ocho (8) emisiones mensuales

TANDA 'D'
Ubicada previo a la careta de
cierre



PRECIOS WEB
Podrás publicitar en nuestra web:
6.900+ visitas al sitio y 2.000+
visitas únicas al sitio que pondrán
en la palestra a tu marca,
producto o servicio.

VALORES (cada uno):
Banner lateral 120x600 px
Banner superior 970x90 px
Banner cuadrado 370x270 px
 
Mensual: $5.950*
Solicitado: $9.520*

Mensual: Rumbo Deportivo decide en qué lado estará ubicado el banner. 
Solicitado: el cliente solicita en qué costado queda el banner
 
Valores corresponden a 30 días. Valor unitario por elemento.
Recargo del 20% si el banner es animado - Valores con IVA
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comercial@rumbodeportivo.cl

CORREO ELECTRONICO
CONTACTANOS

www.rumbodeportivo.cl/publi

EN INTERNET

Pronto

TELÉFONO

¿Tienes alguna duda?
¿Quieres que te orientemos en la

decisión?
¿Quieres proponernos tu idea?

 
Todas estas son nuestras vías de
comunicación para escucharte y
ayudarte a que tu publicidad la
mostremos de la mejor manera.


