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Generando Contenido en
PUBLIQUE SU MARCA CON
1. La Mega de Gira por la ciudad de Barranquilla en el 2017.
2. El staff del Cartel que compartirá su tiempo al aire con los
asistentes/oyentes.
3. El talento juvenil más exitoso e influenciador de la radio
colombiana.
4. Nuestros oyentes y seguidores en redes sociales generando
más conexión
5. Un programa nacional éxito de la Mega en la ciudad, El
Cartel.

Registro Fotográfico
GIRA DE
LA MEGA
La Mega llega a Barranquilla
con el programa más
escuchado en Colombia de la
radio juvenil, enfocado a
entretener adultos jóvenes,
estudiantes de colegios y
universitarios durante las
noches.
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RADIO NACIONAL
El elenco del Cartel en vivo con presentación de marca y slogan,
despedida, dos (2) cuñas hasta de treinta (30”) segundos, dos (2)
menciones hasta de quince (15”), dos (2) marcadores hasta de cinco
(5”) y una sección Gold durante la transmisión del programa nivel
nacional
1 sección durante 10 días antes de la visita con presentación, mención,
despedida y cuña hasta de 30” en el Cartel a nivel nacional

RADIO LOCAL
6 promociones 10 días antes de la visita con marca y slogan de lunes a
viernes durante la programación musical local de la emisora.
1 sección durante 10 días antes de la visita con presentación, mención,
despedida y cuña hasta de 30” en la Programación de 12M a 2PM local.
1 sección durante 10 días antes de la visita con presentación, mención,
despedida y cuña hasta de 30” en el Megáfono a nivel local de la
emisora.
EL MATERIAL, LA LOGÍSTICA Y PRESENCIA DE LA MARCA EN EL EVENTO CORRE POR CUENTA DEL ANUNCIANTE
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INTERNET
100.000 impresiones en formato tradicional por 60 días en
www.lamega.com.co
Streaming del Cartel el día de la transmisión
Presencia de marca dos (2) posteos en el Facebook de La Mega
a nivel Nacional promocionando La Gira

BTL
Derecho a presencia de marca con pendones de 1x2mts el día
de la transmisión del evento

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

