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PAQUETE
DEPORTIVO

RCN Radio para sus 

anunciantes ofrece un 

paquete deportivo donde se 

posee presencia en los 

principales eventos 

deportivos a llevarse a cabo 

en el 2018. Su marca podrá 

tener presencia local, 

regional y nacional en las 

transmisiones de: Futbol 

Colombiano, Beisbol

Profesional, Mundial de Rusia 

2018, Media Maratón de 

Barranquilla y XXIII Juegos 

Centroamericanos y del 

Caribe
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BEISBOL
PROFESIONAL

La Liga profesional del 

béisbol colombiano es una 

de los eventos deportivos 

que acelera el corazón de  

los costeños.

RCN Radio a través de sus 

emisoras Radio Uno 

Montería, La Cariñosa 

Cartagena y RCN Radio 

Sincelejo trae cada 

lanzamiento de pelota de 

la Liga colombiana de 

Invierno



Generando Contenido en:

EL MATERIAL, LA LOGÍSTICA Y PRESENCIA DE LA MARCA EN EL EVENTO CORRE POR CUENTA DEL ANUNCIANTE

Mención en la presentación y despedida de la transmisión de 

todos los encuentros del equipo de la ciudad seleccionada

Diez (10) cuñas texto o Jingle de hasta de quince (15”) segundos 

durante cada transmisión

Cinco (5) promociones diarias dos días antes de cada encuentro 

por la emisora a transmitir los encuentros (RCN Radio Sincelejo, La 

Cariñosa Cartagena o Radio Uno Montería)

RADIO

BEISBOL
PROFESIONAL

5.000 impresiones de top banner a nivel local en el portal de su 

elección

INTERNET



Generando Contenido en:

EL MATERIAL, LA LOGÍSTICA Y PRESENCIA DE LA MARCA EN EL EVENTO CORRE POR CUENTA DEL ANUNCIANTE

BEISBOL
PROFESIONAL

Strike

Bola

Foulball

Hit

Ponche

Score

Out

Homerun

Tanda al Bate

Flyout

Turno al bate

Inning

MERCHANDISING

VALOR DEL MERCHANDISING
CORRESPONDE AL 30% DEL TOTAL DE LA OFERTA REGIONAL



www.exposhowrcn.com.co @exposhow

DEL 19 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO



Barranquilla en el 2018 vivirá un evento multideportivo

internacional de la cuál será sede. Los juegos CAC

impulsarán el desarrollo de la región, darán a

Barranquilla una evolución en escenarios deportivos y

en atractivos turísticos, además de poner a la ciudad y

al país en el centro de interés del mundo.

RCN Radio desde el 19 de julio al 3 de agosto con sus

emisoras en Barranquilla y su sistema nacional Antena

2 dará al país un cubrimiento completo de todos las

contiendas, competencias y premiaciones en las que

participarán centenas de deportistas que buscan

poner en alto a su país.

XXIII JUEGOS CENTRO 
AMERICANOS Y DEL CARIBE
2018



LOS 
ESCENARIOS

ESTADIO ROMELIO MARTÍNEZ
Fútbol (Masculino)

ESTADIO EDGAR RENTERÍA
Béisbol

ESTADIO JULIO TORRES
Fútbol (Femenino) y Rugby 7

PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS
Tenis

ELÍAS CHEWING
Baloncesto

ESTADIO RAFAEL COTES
Atletismo (Calentamiento)

COMPLEJO ACUÁTICO
Natación, polo acuático, nado sincronizado y clavados

COLISEO HUMBERTO PEREA
Voleibol

ESTADIO ROBERTO MELÉNDEZ
Atletismo Inauguración y Clausura



LA 
MASCOTA

“No es una mascota, es nuestro gran anfitrión, 

debemos ser muy responsables con esto porque la 

segunda amenaza que tiene el Tití cabeciblanco es la 

comercialización para venderlos como mascotas. La 

primera si es la tala de los bosques. Y bueno no, 

estamos muy felices porque nos representa, es una 

animal que solo se encuentra en Colombia, en 

especial en la Región Caribe, y queremos que la 

gente se concientice de eso y nos ayude a protegerlo 

y a cuidarlo”

- Daniel de de la Espriella-
Dir. Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Tití cabeciblanco es una 

especie amenazada por la 

deforestación, la caza furtiva 

y la venta ilegal. 

Fue seleccionado como 

mascota de los juegos 

buscando crear conciencia 

entre las comunidades de su 

valor como especie que 

única de la región costeña
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8 Promociones con marca y slogan invitando a

escuchar la transmisión 15 días antes de iniciar los

Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta el día

previo a la inauguración por Antena 2 Nacional.

Mención en presentación y en despedida y 10 Cuñas

Texto por día de transmisión del evento por Antena 2.

XXIII JUEGOS 

CENTRO
AMERICANOS Y 

DEL CARIBE
2018

CUPO COMERCIAL
ANTENA 2 (NAL)

RADIO



FÚTBOL
COLOMBIANO
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1. Contenido deportivo de los partidos del Junior 

de Barranquilla en la Liga y la Copa Águila 2018

2. Líderes de opinión de gran trayectoria y 

reconocimiento en la ciudad de Barranquilla.

3. Múltiples plataformas de comunicación en 

Radio, On Line y BTL.

PUBLIQUE SU MARCA CON:

FÚTBOL
COLOMBIANO

Toda la pasión del Junior se 

vive a través de las emisoras 

RCN Radio y Antena 2 que 

transmite cada encuentro 

del equipo más grande de la 

costa caribe colombiana. 

Llevando cada jugada de la 

Liga y la Copa colombiana



Generando Contenido en:

Cinco (5) Promociones con marca y slogan invitando a

escuchar la transmisión dos (2) días antes de cada fecha por

RCN Radio en la ciudad de Barranquilla.

Presentación y Despedida de cada transmisión con mención

de marca y slogan

Diez (10) Cuñas texto hasta de 25 palabras o jingle hasta de

12”, en la transmisión de los partidos de: Junior FC por RCN

Radio distribuidas así.

Cinco (5) dentro de la transmisión de cada partido.

Cinco (5) antes, en el intermedio y al final de cada

transmisión.

LIGA ÁGUILA



Generando Contenido en:

Cinco (5) Promociones con marca y slogan invitando a

escuchar la transmisión dos (2) días antes de cada fecha por

Antena 2 en la ciudad de Barranquilla.

Presentación y Despedida de cada transmisión con mención

de marca y slogan

Diez (10) Cuñas texto hasta de 25 palabras o jingle hasta de

12”, en la transmisión de los partidos de: Junior FC por Antena 2

distribuidas así.

Cinco (5) dentro de la transmisión de cada partido.

Cinco (5) antes, en el intermedio y al final de cada

transmisión.

TORNEO ÁGUILA



MEDIA
MARATÓN BQ
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1. Un evento de ciudad que logra atraer a más de 1.000 

participantes de todas partes del mundo

2. Una transmisión nacional que logra brindarle presencia de 

marca en todo el territorio colombiano

3. Múltiples plataformas de comunicación en Radio, On Line y 

BTL. 

PUBLIQUE SU MARCA CON:

MEDIA
MARATÓN BQ



MEDIA
MARATÓN BQ

Registro Fotográfico

Un evento especial de 

ciudad donde miles de 

personas de todo el 

mundo se reúnen entorno 

al deporte y la salud. 

Antena 2 apoyando los 

eventos de ciudad con las 

seis emisoras de RCN 

Radio, realizan un 

cubrimiento nacional y 

local donde su marca 

puede dejar un gran 

impacto con contenido de 

interés mundial



Generando Contenido en:

EL MATERIAL, LA LOGÍSTICA Y PRESENCIA DE LA MARCA EN EL EVENTO CORRE POR CUENTA DEL ANUNCIANTE

Diez (10) menciones de marca de hasta doce (12”) segundos

en la transmisión por Antena 2 a nivel Nacional

Cinco (5) promociones diarias de 5” segundos, un mes antes,

en el reel promocional de las emisoras: RCN Radio 760AM,

Rumba st 99.1FM, La Mega 93.1FM, Antena 2 1400 AM, y Radio

el Sol 1.550AM

Una sección diaria en el programa los dueños del balón por

Antena 2 Barranquilla, de Lunes a Viernes durante un mes

Seis (6) informes por la emisora La Mega 93.1Fm el día del

evento

RADIO

MEDIA MARATÓN BQ
CUPO CON BTL
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EL MATERIAL, LA LOGÍSTICA Y PRESENCIA DE LA MARCA EN EL EVENTO CORRE POR CUENTA DEL ANUNCIANTE

Stand de 6mt² en el evento Expo Fit Me

Derecho a repartir flyers el día de la carrera

10 cupos 5K para correr el día de la carrera

BTL

Dos (2) Posteos la semana previa a la carrera por las redes 

sociales de la emisora La Mega

30.000 impresiones de formato Interstitial Mobile en RCN 

Mundo

MEDIOS DIGITALES

MEDIA MARATÓN BQ
CUPO CON BTL

























280.000 
impresiones en 

formatos 
tradicionales para ser 

utilizadas en los 
portales de RCN 

Radio y Antena 2 
durante el 2018


