


En cada programa de Fútbol Lab Horacio y Raúl
te traerán la información más detallada con
relación a los partidos que se vienen en esta
fecha –tanto del torneo local como
internacional– para que puedas apostar bien
informado.

• Disponible para auspicio
• Frecuencia: Martes y Jueves
• Duración: 30 minutos
• Horario: 20 hrs.

• Estreno: 14 de Julio



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 2 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories M Deportes (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
5,000 USD+ IGV



La mejor información deportiva y las
entrevistas exclusivas vuelven en sus dos
ediciones con Daniella y Horacio desde el
set.

• Disponible para auspicio
• Frecuencia: Diaria
• Día y hora: Lunes a Viernes 1PM Y 9PM
• Duración: 30 minutos

• Estreno: 13 de Julio



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 4 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

• Activación (30 segundos y 2 al mes)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories M Deportes (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
8,000 USD+ IGV



Franco y un invitado nos llevan a conocer a
fondo un deporte en particular, con
entrevistas y retos pero esta vez desde casa.

• Frecuencia: Quincenal
• Día y hora: Miércoles 06:30pm
• Duración: 30 min

• Estreno: 10 de Junio



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 2 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

• Activación (30 segundos y 1 al mes)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories M Deportes (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
5,000 USD+ IGV



Luciana y Marquina vuelven a su camerino y
nos traen entrevistas y dinámicas divertidas a
deportistas del medio local.

• Frecuencia: Diaria

• Día y hora: Lunes a viernes 7PM

• Duración: 40 min

• Estreno: 01 de Jun



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 4 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

• Activación (30 segundos y 4 al mes)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories MDeportes (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
8,000 USD+ IGV



El mejor análisis y entretenimiento ahora con
todo el equipo desde el set , quienes se
conectaran con los demás para seguirnos
llevando el mejor análisis y entretenimiento.

• Frecuencia: Diaria

• Día y hora: Lunes a viernes 10PM

• Duración: 1 hora 30 min

• Estreno: 13 de Julio



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 4 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

• Activación (30 segundos y 4 al mes)

• Colas de Promoción ( 3 diarias ) 

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories M Deportes (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
12,000 USD+ IGV



Pedro García nos trae más historias y
anécdotas del futbol peruano y selección.
Recordamos los mejores momentos del fútbol
peruano a través de una línea de tiempo.

• Frecuencia: Semanal

• Día y hora: Miércoles 7:50PM

• Duración: 10 min

• Estreno: 13 de Mayo



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 1 por emisión)

• Spots (30 segundos y 1 por emisión)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
3,500 USD+ IGV



Michael, Diego y Horacio nos traen entrevistas,
análisis de la situación actual y la mejor cobertura
de la preparación de cada equipo para el regreso
del fútbol.

• Día y hora: Domingos 10PM

• Duración: 1 hora y 30min

• Estreno: 24 de Mayo



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 4 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

• Activación (30 segundos y 2 al mes)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories MDeportes (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
5,000 USD+ IGV



A los años reúne a deportistas que hayan
tenido una victoria en algún momento.

• Frecuencia: Mensual

• Día y hora: Domingo 9 pm

• Duración: 1 hora

• Estreno: 26 de Julio



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 4 por emisión)

• Spots (30 segundos y 4 por emisión)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories MDeportes  (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
3,500 USD + IGV



En los deportes hay momentos inolvidables que nos generan una

felicidad infinita y que nos llenan de orgullo. José Carlos Armendáriz y los

protagonistas de cada logro nos cuentan el camino que los llevó a un

Bendito Momento.

Temas:
Alexandra Grande - Medalla de Oro en Juegos Panamericanos Lima 2019
Daniela Rosas - Medalla de Oro en Juegos Panamericanos Lima 2019
Piero Alva - Universitario Campeón Nacional 2009

• Frecuencia: Quincenal

• Hora: 9 pm

• Duración: 8 min

• Estreno: 26 de Julio



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 1 por emisión)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories MDeportes  (2 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
850 USD + IGV



Daniella Fernandez y nuestro team de expertos, Gino, Sandra y 
José Carlos nos traen el análisis sobre los últimos 
acontecimientos en el vóley peruano.

• Día: Semanal 

• Fecha: Miércoles

• Duración: 1 hora 

• Desde el 28 de Julio



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 4 por emisión)

• Spots (30 segundos y 4 por emisión)

• Activación (30 segundos y 1 al mes)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (2 al mes)

• Instagram Stories MDeportes  (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
5,500 USD+ IGV



Los mejores goles, jugadas y atajadas de cada
fecha de la Liga 1 movistar, todo en la voz de
David Chávez.

• Frecuencia: Semanal

• Fecha y hora: Domingos 9:30 PM

• Desde el 02 de Agosto



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 2 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

• Activación (30 segundos y 1 al mes)

DIGITAL

• Posteo de Imagen RR.SS. MDeportes (1 al mes)

• Posteo de Video RR.SS. MDeportes (1 al mes)

• Stories MDeportes  (4 al mes)

• Banners en Web MDeportes (100 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
5,000 USD + IGV



Mina Zambrano dará entrenamiento
funcional +Box, en base a su
experiencia de rutinas altamente
replicables para nuestras audiencias.
Además contará con la presencia de
talentos y usuarios que participen en
vivo.

• Disponible para auspicio
• Duración: 20 a 30 minutos



Propuesta Comercial

LINEAL

• Agradecimiento (5 segundos y 1 por emisión)

• Banners (10 segundos y 2 por emisión)

• Spots (30 segundos y 2 por emisión)

• Activación (30 segundos y 1 al mes)

DIGITAL

• 2 Image Ad Post

• 6 Instagram Stories

• Presencia en 02 videos branded content 

• Web MDeportes (150 mil impresiones)

INVERSIÓN MENSUAL
4,500 USD+ IGV



NUESTROS  FORMATOS  DIGITALES

TOP: 970 x 90

RIGHT CAJA GRANDE: 300 X 600

RIGHT CAJA PEQUEÑA: 300 X 250

BANNERS WEB



NUESTROS  FORMATOS  DIGITALES

IMAGE & VIDEO AD POST

ASOCITA TU MARCA AL MEJOR CONTENIDO DEPORTIVO. 

MARCADORES, RESULTADOS, RESÚMENES, ENTREVISTAS, GOLES, JUGADAS, ETC.

 BANNERS O SOBREIMPRESIONES

 MENCIÓN

 TAG DE LA MARCA

2.5% ENGAMENT RATE

15% VTR



NUESTROS  FORMATOS  DIGITALES

STORIES

 BANNERS O SOBREIMPRESIONES

 PRODUCT PLACEMENT

 HASHTAG DE LA MARCA

 LINK DEL DESTINO (OPCIONAL)

8,000 VIEWS

0.35% CTR



NUESTROS FORMATOS DIGITALES

NOTAS EDITORIALES

SE MENOS INVASIVO Y GENERA UN MENSAJE MAS RELEVANTE

ASOCIA TU MARCA COMO REFERENTE A UN CONTENIDO.

 PRESENCIA EN LA CREATIVIDAD

 MENCIÓN EN LA NOTA

 POST DE LA NOTA EN RRSS.
8K PAGE VIEWS (28 DIAS)

02:04 MIN DURACIÓN MEDIA



NUESTROS FORMATOS DIGITALES

Ramón Quiroga y Michael Succar caminan por la 
ciudad conociendo a las personas que en ella 

habitan y sus historias en un recorrido donde hablan 
de todo: deportes, gastronomía, turismo, diversión 

y la vida misma.

Pedro García nos trae el dato anecdótico o 
histórico de la ciudad, un estadio o lugar especial 

en el que se encuentra. “¿Sabían que en esta calle 
se grabó la película…?”

Michael Succar nos transmite un breve análisis de la 
liga o de las variantes de Ricardo Gareca. Un editorial 
sobre el funcionamiento de los equipos. ¿Quién debe 
jugar? ¿Cuánto afecta la ausencia de tal? Succar te lo 

cuenta.

En cada programa descubriremos cómo viven este 
momento nuestros talentos. Además, nos darán 
algunos consejos para ejercitarnos, divertirnos y 
disfrutar del mejor contenido de nuestra señal.

Lunes a Domingo

3 episodios al día

3 a 5 minutos
https://www.facebook.com/watch/?v=210220580320359

https://www.facebook.com/watch/?v=210220580320359


NUESTROS FORMATOS DIGITALES

Daniella Fernández nos trae los datos más curiosos 
e interesantes del apasionante mundo de los 

polideportivos.

A José Chávarri o lo odias o lo amas pero nunca 
pasa desapercibido. Opinión sin censura y con 

mucho condimento. 

Horacio Zimmermann analiza los partidos más 
importantes de la fecha desde sus profundos 

conocimientos tácticos del fútbol. 

Franco Cabrera nos entretiene con anécdotas 
divertidas y nos muestra más sobre el lugar donde 

está grabando y las personas que conocerá.



NUESTROS FORMATOS DIGITALES

Una previa al programa dirigido por Daniel 
Marquina en el que exploraremos el lado más 

divertido e irreverente del deporte. Incluyendo 
juegos, dinámicas, sketchs, etc.

José Carlos Armendáriz se enfrenta a talentos del 
canal, futbolistas profesionales, influencers
deportivos y personas vinculadas al mundo 

futbolístico en partidos de PES. Preferentemente 
ambos invitados deberán representar al país que 

enfrenta Perú. 

Jeanet, Horacio, Michael y Daniela nos dan bites de 
información relevante, confiable y en real time del 

deporte nacional y mundial. 
+ DIRECTO

+ COMPLETO

Junto a Pedro García repasaremos los aciertos y 
errores de las últimas clasificatorias y copas que 

jugó Perú.

= = # P R E = =

C A M E R I N O



NUESTROS FORMATOS DIGITALES

Luciana y Marquina se conectarán por IG

Live para interactuar con la audiencia y

además entrevistar a los deportistas que

marcan nuestra historia deportiva.

#YoEntrenoEnCasa

#YoLeoEnCasa

Mantén tu marca asociada a los #bites

mas entretenidos de la coyuntura.

Nuestros talentos nos deleitan con tips

de entrenamiento y nos recomiendan

libros deportivos.

Lunes – Miércoles – Viernes

16:40 horas

20 minutos

Lunes a Viernes

3 minutos

https://www.instagram.com/stories/highlights/17891946631478247/

https://www.instagram.com/stories/highlights/17891946631478247/



