
OFERTA 
COMERCIAL
TEMPORADA
2021

ACOMPAÑA EL MEJOR DEPORTE CON EL MEJOR EQUIPO

Foto: Pool Rumbo Deportivo

Válida desde el 16 de enero de 2021. 
Anula y reemplaza comercializacones anteriores



Cuando buscas donde publicitar tu marca, producto o servicio, lo
haces pensando en llegar a una gran cantidad de personas. Al
publicitar en Rumbo Deportivo, estarás en los oídos del principal
centro urbano nacional, sin contar el acceso a través de nuestra web
que es a nivel global y aún más, a través de las diversas plataformas
sociales, lo que hace que nuestras emisiones ataquen en 3 flancos:
jóvenes (plataformas sociales), adultos (sitio web) y personas
mayores (aire).

Tu marca será prácticamente escuchada por todo el rango de edad
posible. Es la oportunidad de posicionarte.

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!



Más de 20 voces entre periodistas,
relatores, comentaristas y técnicos
Corresponsalía exclusiva en Concepción
Colaboradores permanentes para
analizar lo más destacado del deporte 
Siempre tendrás por lo menos dos
partidos cada fin de semana con
producción propia.
Durante 2020 transmitimos: Liguilla de
ascenso Primera 'B', Campeonato
Nacional de Primera y Primera 'B', Fase
final Liga de Campeones en Portugal y lo
mejor de la fase final de Europa League,
Clasificatorias Qatar 2022, además de
Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

¿Qué otro medio puede ofrecerte esto?



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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Dos o cuatro menciones de
máximo 15 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

C
ar

et
a 

au
sp

ic
ia

do
re

s

C
ar

et
a 

au
sp

ic
ia

do
re

s

Dos o cuatro menciones de
máximo 15 segundos c/u
+ Iniciativas especiales
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CLÁSICO | $20.000 mensuales*
Incluye:

*IVA y comisión incluidas | Valor contempla un mínimo de seis (6) emisiones deportivas mensuales | 
**Estas pueden ser en vivo (hechas por locutor comercial o conductor) o grabadas según factibilidad técnica

ESTADIO
Mención de marca-producto o servicio en
presentación
8 menciones de hasta 15"**

4 en 1er tiempo - 4 en 2do tiempo
1 comercial de 30"

En Entretiempo
Mención de marca-producto o servicio en
cierre transmisión

'EL SHOW...'
Mención de marca-producto o
servicio en presentación
1 mención de hasta 20"
Huincha rotando en la emisión de
productos digitales
Mención de marca-producto o
servicio en cierre transmisión



'CLÁSICO LITE' | $10.000 mensuales*
Incluye:

*IVA y comisión incluídas | Valor contempla un mínimo de seis (6) emisiones deportivas mensuales | 
**Estas pueden ser en vivo (hechas por locutor comercial o conductor) o grabadas según factibilidad técnica

ESTADIO
Mención de marca-producto o servicio en
presentación
4 menciones de hasta 15"**

2 en 1er tiempo - 2 en 2do tiempo
1 mención de hasta 30 segundos

en post-partido
Mención de marca-producto o servicio en
cierre transmisión

'EL SHOW...'
Mención de marca-producto o
servicio en presentación
1 mención de hasta 20"
Huincha rotando en la emisión de
productos digitales
Mención de marca-producto o
servicio en cierre transmisión



ACCIONES ESPECIALES*
Asocia tu marca a espacios concretos del partido

GOLES

Mención de marca, producto o servicio
en careta intro y cierre
Frase* con creatividad ad-hoc de 10"
post-gol
Una mención animada** de hasta 45"

1 en previo del partido
2 'llamadas al gol' en el minuto 30

Una en el 1er. tiempo
Una en el 2do. tiempo

1 comercial hasta 30" en tanda
entretiempo

**IVA y comisión incluída | Valor contempla un mínimo de seis (6) emisiones deportivas mensuales
| *Estas pueden ser en vivo o grabadas según factibilidad técnica 

| *** Estas pueden ser en vivo o grabadas y se emiten dentro de la transmisión respectiva

$60.000**



ACCIONES ESPECIALES*
Asocia tu marca a espacios concretos del partido

TIEMPO DE JUEGO 
Y MARCADOR

Mención de marca, producto o servicio
en careta intro y cierre
10 menciones por partido con
creatividad*** ad-hoc para la acción de
máximo 10"

9 en primer tiempo
9 en segundo tiempo

Un comercial de 30" en tanda de cierre

**IVA y comisión incluídas | Valor contempla un mínimo de seis (6) emisiones deportivas mensuales 
| *Estas pueden ser en vivo o grabadas según factibilidad técnica 

| *** Estas pueden ser en vivo o grabadas y se emiten dentro de la transmisión respectiva

$17.500**



ACCIONES ESPECIALES*
Asocia tu marca a espacios concretos del partido

TIROS DE ESQUINA Mención de marca, producto o servicio
en careta intro y cierre
X**** Menciones con creatividad ad-hoc
de 5" tras el cobro*
Un comercial de 30" en el entretiempo

**IVA y comisión incluídas | Valor contempla un mínimo de seis (6) emisiones deportivas mensuales 
| *Estas pueden ser en vivo o grabadas según factibilidad técnica y se emiten partido a partido 

| **** Por la naturaleza de la jugada, se harán tantas menciones como jugadas de tiro de esquina hayan en el partido

$15.000**



EL SHOW DE RUMBO
DEPORTIVO

Nuestro programa estelar

La opinión de nuestros comentaristas
y colaboradores en este espacio que
va los lunes y jueves a las 21h30, con
todo lo que deje el deporte, pero de
manera relajada. 

Por que el deporte, también es
pasarlo bien.

Conduce: Diego Córdoba

Mención marca-producto-
servicio en intro y cierre
1 mención de 30"
1 huincha en emisión
simultánea de plataformas
digitales

Derechos:
válidos exclusivamente para el
programa. No aplican para las
transmisiones deportivas.

$15.000 mensuales 

(imp. y com. incluidos)
Mín. de tres emisiones mensuales



comercial@rumbodeportivo.cl

produccion@rumbodeportivo.cl

CORREO ELECTRONICOCONTACTANOS

www.rumbodeportivo.cl/publi

EN INTERNET

Solicita el número 

de teléfono a tu agente comercial

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.


