AD SALES
DESDE 15 DE JUNIO 2020

PROGRAMA: CÓDIGO FÚTBOL
CÓDIGO FÚTBOL
Espacio diario en el que se debaten los principales temas de la Liga1 Movistar: sus
protagonistas, las polémicas, los resultados, etc. Así mismo, se hablará sobre los
principales temas del acontecer futbolístico internacional.
Talentos: Jorge Kieffer, Maximiliano Mendaña, Sergio Moreno, Julián Fenández y
Milena Merino.
Horario: Vivo - Lunes a viernes 21:00 a 22:00 horas / Repetición – Lun a Vie 13:00 y
17:00 Horas.
Duración: 1 hora
La participación comercial incluye:
• Presentación y despedida 5”
• 2 avisos de 30”
• 1 Mención de 20”
• 1 Banner de 10”
• Colas promocionales
Participación Digital: Gráfica de la mejor frase del programa patrocinada (Logo y
etiqueta en publicación) por la marca en una de las RRSS (Asegurado 8 al mes).
Tarifa Mensual: USD 5,000

Tarifa no incluye IGV.

PROGRAMA: TIEMPO EXTRA
TIEMPO EXTRA
Programa de debate y análisis en el que 1 moderador, 3 panelistas, 1 reportero y 1
encargado de redes sociales hablarán sobre fútbol. Opinión, análisis, polémica y
mucho más podrás ver en Tiempo Extra.
Talentos: Martín Cassana, Jesús “Tanke” Arias, Vicente Cisneros, Titin Drago y Milena
Merino
Horario: Vivo - Domingos 18:00 a 19:00 / Repetición – Dom 22:00 y Lun 19:00
Duración: 1 Hora
La participación incluye:
• Presentación y despedida 5”
• 2 avisos de 30”
• 1 Mención de 20”
• 1 Banner de 10”
• Colas promocionales
Participación Digital: Gráfica de la mejor frase del programa patrocinada (Logo y
etiqueta en publicación) por la marca en una de las RRSS (mínimo 4 al mes).

Tarifa Mensual: USD 3,000

Tarifa no incluye IGV.

PROGRAMA: CHARLAS DE CUARENTENA
CHARLAS DE CUARENTENA
El ex seleccionado nacional, Roberto “Titin” Drago, nos ofrece una serie de
conversaciones por videoconferencia con gente relacionada al fútbol.
En este programa se conversa sobre experiencias vividas, momentos de fútbol y
se narran historias. Se reviven sentimientos encontrados, sensaciones generadas
y demás.

Talento: Roberto “Titín” Drago
Horario: Vivo - Martes y jueves 19:30 / Repetición – Mie y Vie 19:30
La participación incluye:
• Presentación y despedida 5”
• 2 avisos de 30”
• 1 Banner de 10”
• Colas promocionales
Participación Digital: El programa se sube a digital al día siguiente por lo que se
replicarán los banners en la edición.

Tarifa Mensual: USD 2,000

Tarifa no incluye IGV.

PROGRAMA: GOLREPLAY
GOLREPLAY
Programa diario donde se muestran los mejores goles de todas las ligas y
campeonatos del mundo.
Durante el mes de Junio, el programa saldrá en vivo una vez por semana. A
medida que se vayan reactivando los campeonatos internacionales se irá
aumentando el número de ediciones.
Talento: Julián Fernández
Horario: Vivo - Martes 19:00
La participación incluye:
• Presentación y despedida 5”
• 2 avisos de 30”
• 1 Mención de 20”
• Logo en videowall durante la mención 10”
• Colas promocionales
Participación Digital: Post patrocinado (Logo y etiqueta en publicación) con el
TOP3 goles de la Liga1 Movistar (4 publicaciones al mes).
Tarifa Mensual: $3,000

Tarifa no incluye IGV.

PROGAMAS: LA FECHA Y COMPACTOS
COMPACTOS
Revive lo mejor de cada partido de la Liga1 Movistar. 30 minutos con lo más
importante de cada partido: goles, jugadas, faltas, etc.

Horario: Lunes a domingos 13:00, 13:30, 17:00 y 17:30 Horas (4 ediciones por
día)
Duración: 30 minutos
La participación Compactos incluye:
• Presentación y despedida 5”
• 1 aviso de 30”
• 2 Banners

Tarifa Mensual: USD 3,000

Tarifa no incluye IGV.

GOLPERU NOTICIAS
GOLPERU NOTICIAS
Noticiero en el que se comenta a profundidad las principales noticias del día. En
este espacio informativo se amplían los sucesos más importantes del acontecer
futbolísitico nacional y mundial.
Durante el mes de Junio se tendrá 1 noticiero en vivo, 1 grabado y 3 repeticiones.
Talentos: Karla Chocano, Bruno Ginocchio, Camila Zapata y Alexandra del Solar.
Horario: Lunes a viernes 12:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00
La participación incluye:
• Presentación y despedida 5”
• 2 avisos de 30”
• 1 Mención de 20”
• 1 Presencia de logo en pantalla 10”
• Colas promocionales
Participación Digital: Post patrocinado (Logo y etiqueta en publicación) presentando
la encuesta del día (8 post por mes)

Tarifa Mensual: USD 5,000

Tarifa no incluye IGV.

AVANCES INFORMATIVOS
AVANCES INFORMATIVOS
Además de nuestro noticiero principal, tendremos una serie de avances
informativos de 3-5 minutos de duración a lo largo del día para mantener a
nuestra audiencia informada constantemente sobre las últimas noticias del
fútbol nacional y mundial.
Talentos: Martín Cassana, Karla Chocano, Bruno Ginocchio y Alexandra del
Solar.
Horario: Lunes a viernes de 10 a 24 horas: Uno por corte de hora (15
ediciones diarias)
Duración: 3 minutos
La participación incluye:
• Presentación y despedida 5” del avance informativo
• 1 aviso de 30” en cabecera o cola del avance informativo
• 1 banner de 10”
Tarifa Mensual: USD 5,000

Tarifa no incluye IGV.

MICROPROGAMAS Y PASTILLAS
Se emiten una vez cada hora y tiene una duración de dos minutos
aproximadamente. Los microprogramas que tenemos son:
• MOMENTOS GOL: Es el espacio donde recordaremos aquellos hechos
especiales que marcaron la historia del balompié nacional y mundial.
• 103Años,103Campeones: Cuenta, uno a uno, la historia de todos los
campeones del Torneo de Primea División del Fútbol Peruano
• Los 11 de la Fifa: La FIFA una vez al año selecciona a su equipo ideal de
futbolistas. “Los 11 de la FIFA” es un microprograma que muestra a cada
jugador seleccionado por el ente futbolístico mundial.
• FRASES: Muestra diversas frases aleccionadoras dichas por futbolistas o
ex futbolistas. Son frases que puedes llevarlas a cualquier ámbito de la
vida e igual aplican.
• INFOGOL: Nos brinda una manera dinámica datos curiosos e interesantes
relacionados al fútbol que todo hincha debe conocer: Anécdotas de los
mundiales, medidas oficiales, reglas del fútbol, etc.
• EQUIPOS: Muestra la historia y datos importantes de cada equipo que
juega la Liga1. Fundación, campeonatos, goleadores y todo lo que debes
saber de cada equipo.
La participación incluye:
• 1 aviso de 30” en cabecera del microprograma
• Integración de marca en el logo del programa.
• Participación Digital: Post patrocinado
(Logo y etiqueta en publicación) presentando el
microprograma del día

Tarifa no incluye IGV.

Tarifa Mensual: USD 8,000 c/u

