Medellín, junio de 2016
A quien le pueda interesar
Asunto: Propuesta publicidad en Somos Futboleros

Cordial saludo.
Desde Somos Futboleros estamos agradecidos por el interés puesto en
nosotros para pautar y promocionar su empresa y los productos y/o servicios que
ofrecen al público.
Con Somos Futboleros sus productos y marca tendrán mayor visibilidad no solo
por medio de nuestro sitio web, sino también a través de nuestras redes sociales
y programa de radio, haciendo de la presencia de su negocio más amplía y
generándole un mayor reconocimiento a su marca.
Antes de evaluar la oferta publicitaria, le brindaremos información sobre nuestra
audiencia, cifras y alianzas con las que contamos actualmente, tanto en nuestra
web como en las diferentes redes sociales en las que hacemos presencia.
Somos Futboleros: actualidad del fútbol colombiano e internacional.
Somos un medio digital e independiente, dedicado a brindar toda la información
referente al fútbol. Sin embargo, más allá de dar a conocer noticias, la diferencia
del medio radica en que este busca también resaltar las estrellas anónimas e
historias que no tienen cabida en los medios tradicionales.
Nuestra audiencia.
Twitter

Facebook

Página web
Visitas mensuales (mayo): 11.535 (372 visitas diarias en promedio)

Visitas por días

Alianzas actuales
Frecuencia U, 940 AM
Emisora cultural de la Universidad de Medellín con frecuencia en los 940 AM.
Transmite diversos tipos de programas y tiene cinco años de estar al aire. La
emisora es dirigida por Jaime Tobón.
A través de esta emisora, tenemos un espacio denominado Somos Futboleros
Radio, donde emitimos información y debatimos y analizamos la actualidad del
fútbol colombiano e internacional, los lunes, miércoles y viernes de 4 p.m. a 5
p.m. También cuenta con transmisión por medio del portal frecuenciau.com.
Publicidad

Precios pautas publicitarias Somos Futboleros
Semana
Mes
Trimestre
Semestre

Año

Banner lateral web mitad
superior

35.000

120.000

345.000

660.000

1.000.000

Banner lateral web mitad
inferior

30.000

110.000

325.000

630.000

880.000

25.000

90.000

250.000

450.000

830.000

25.000
3 veces
(15.000)

95.000
12 veces
(50.000)

270.000
36 veces
(120.000)

400.000
74 veces
(210.000)

650.000
110 veces
(310.000)

Banner inferior web
Logo y contacto en
portada de facecbook
Menciones en facebook

Para el monto que se desea dedicar a la pauta publicitaria se debe escoger el
tiempo de duración y el tipo de publicidad. El pago es único en función del tiempo,
es decir se debe cancelar el valor total del plan elegido. Una vez se haya recibido
el monto económico respectivo se activará el plan de publicidad elegido por el
cliente.

