
PROPUESTA COMERCIAL

ACCIONES DE COBERTURA
 

Contenido Editorial Patrocinado:
Los anunciantes presentarán el mejor contenido editorial de ADNSUR cubriendo la Copa Mundial De 
La FIFA | Qatar 2022. Contenidos especiales, entrevistas con los fanáticos, figuras y los comodoren-
ses en Qatar. El anunciante participará mediante su logo de su marca.

Agenda Destacada:
Generación de contenidos en formato Instagram Stories en donde se comunicará los partidos más 
relevantes que van a suceder en las jornadas donde se dispute el torneo. El anunciante participará 
mendiante logo de su marca.

Coberturas:
ADNSUR cubrirá durante todo el transcurso del torneo, mostrando lo más destacado de este evento, 
con la posibilidad abierta a los anunciantes de aparecer mediante mención + zócalo de la marca en la 
transmisión.

Juego Interactivo de Qatar 2022:
ADNSUR realizará el juego interactivo de Qatar a través de sus historias de Instagram y Facebook. 
Las personas que respondan correctamente entrarán en un sorteo para ganar premios especiales de 
los anunciantes. El anunciante participará mendiante el logo de su marca y premios especiales. Las 
personas podrán pronosticar el resultado de los partidos, el mejor jugador, goleadores y mucho más.

Lo Mejor de Qatar 2022:
Se mostrará a través de stories / Reels en ADNSUR lo mejor que nos deja Qatar 2022 a través de 
notas, imágenes y videos. El anunciante participará mediante su logo de su marca.

Contenido Especial con Periodista de ADNSUR:
Generación de contenido exclusivo para acompañar el desarrollo del evento desde ADNSUR y sus 
redes sociales. El anunciante estará totalmente integrado al evento, a través de contenido especial y 
el logo de marca PRODUCIDO EN QATAR 2022.

ADNSUR te invita a formar parte de la gran cobertura de la Copa Mundial de la FIFA | Qatar 2022. 
Está llegando la gran fiesta del fútbol mundial y ADNSUR va a estar ahí, del 20 de Noviembre al 18 
de Diciembre, realizando una  cobertura sin precedentes para un medio Patagónico. Los ojos de 
todo el mundo van a estar puestos en la copa y tu empresa puede pisar Qatar con ADNSUR ¡De 
Comodoro al Mundo! La cobertura comprende de transmisiones en vivo, entrevistas, agendas desta-
cadas, juegos interactivos, contenido exclusivo con periodistas desde el mundial, contenido especia-
les para tu empresa, entre otros a difundirse a través de nuestras RR.SS. ¡No te lo pierdas!



PROPUESTA COMERCIAL

PAQUETE PRESENCIA PREMIUM

 $100.000
IVA (5%)+

BUENOS DÍAS COMODORO
DURANTE LA SEMANA DE LA EXPO. VÍA FACEBOOK Y YOUTUBE. 

Zócalo en pantalla con la marca, en la
“Sección Mundial” del Buenos Días. 20 Salidas.

$25.000
IVA (5%)+

JUEGO INTERACTIVO DE QATAR 2022
 

Logo de su marca.
Exhibición de premio. 10 Salidas.

$40.000
IVA (5%)+

COBERTURA DESDE QATAR 2022
 

Mención de Marca + Zócalo en Pantalla. 10 Salidas.

AGENDA DESTACADA + LO MEJOR DE QATAR 
 

Presencia de Logo. 10 Salidas. Historias | Reels.
$60.000

IVA (5%)+

AGENDA DESTACADA + LO MEJOR DE QATAR + 
CONTENIDO ESPECIAL + CONTENIDO EDITORIAL 
 

Presencia de Logo. 15 Salidas. Historias | Reels.

$80.000
IVA (5%)+

IVA (5%)+
$50.000

Incluye 20 Salidas en Buenos Días + 10 Salidas en Juego
Interactivo + 10 Salida Cobertura + 15 Salidas de 
Contenido Especial.  IVA (5%)+

CLIENTES MENSUALIZADOS | 30% de Descuento.

BUENOS DÍAS COMODORO
DURANTE EL MUNDIAL. VÍA FACEBOOK. 


