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Generando Contenido en



Nuestros Ejes Temáticos

Opinión/Análisis Entretenimiento Deportes Contenido Economía y 
Negocios
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RCN RADIO

NOS GUSTA 
interactuar por 
medio de la 
información, la 
música, el 
entretenimiento, 
contenidos digitales 
y mucho más.



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


