
Estimado comerciante

S_____/_____D:

Por medio de esta vía nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle
nuestros servicios con el objetivo de potenciar y difundir su marca a través de
las diferentes plataformas que nuclean CUARTO TIEMPO creado por Germán
Rosales y Sergio Caballero.

Estas consisten dependiendo de la modalidad que desean conveniente
en las cuales la detallamos de la siguiente manera:

1) PACK SIMPLE: Difusión de la marca a través de las redes sociales
(Facebook e Instagram) y en el formato de zócalo que saldrá durante la
transmisión del partido de la fecha del Torneo Local USR Copa “Ricardo de
Pedro” que se llevará a cabo cada fin de semana a través de streaming ena fan
page.

2) PACK DOBLE: Difusión de la marca a través de las redes sociales
(Facebook e Instagram), sitio web (www.cuartotiempo.com.ar) y en el
formato de zócalo que saldrá durante la transmisión del partido de la fecha del
Torneo Local USR Copa “Ricardo de Pedro” que se llevará a cabo cada fin de
semana a través de streaming en la fan page.

Vale destacar, que en las plataformas digitales (redes sociales) habrá dos
difusiones semanales. Además, aparecerá el isologotipo en los diferentes flyers
que lleven el sello de CUARTO TIEMPO (tabla de posiciones, salutaciones,
fixture, entre otras). Asimismo, habrá una stories fija en la pestaña de la
cuenta de instagram. En cuanto al sitio web, aparecerá un banner fijo con la
inclusión de un hipervínculo que redireccionará al canal comunicativo que usted
desea colocar.

En nuestro medio nos interesa cubrir todas las actividades deportivas
relacionadas al rugby, hockey sobre césped y patines en todo el territorio
sanjuanino; pues creemos que deben ser visibilizadas y promocionando con el
objetivo de promover la práctica de dichas disciplinas en los niños, niñas y
adolescentes que habitan en la provincia.

Es importante señalar que CUARTO TIEMPO nació a principio de marzo
del 2019 y en pocos meses de vida tuvo muy buena aceptación por parte el
público proveniente de las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis, Río
Negro y Neuquén. Dicho conglomerado se informan regularmente a través de
nuestro sitio sobre las competencias que se desarrolla en la disciplina rugby. A
partir de septiembre del mismo año, este espacio incorporó hockey sobre

http://www.cuartotiempo.com.ar


césped y patines. Esto último, indica el gran crecimiento que está teniendo el
medio debido a la seriedad, cuidado de la imagen y calidad de la información
que brinda diariamente y en el que llega a más de 18 mil usuarios
mensuales.

En cuanto a la duración de la pauta será por los ocho fines de semanas
en el que se desarrollará el Torneo Local “Copa Ricardo de Pedro” organizado
por la Unión Sanjuanina de Rugby. Además, el monto será dependiendo de la
modalidad que adopte:

1) PACK SIMPLE: $ 5.000 (pesos cinco mil).

2) PACK DOBLE:  $ 10.000 (pesos diez mil).

Queremos agradecer por donar su tiempo en poder leer esta propuesta
publicitaria y nos ponemos a disposición ante cualquier inquietud que tenga.
Sin otro motivo particular nos despedimos atentamente.

Contacto:

GERMÁN ROSALES 2645239431

SERGIO CABALLERO 2645896558



ESTADÍSTICAS

A continuación, detallaremos el comportamiento que tiene las diversas
plataformas que tiene CUARTO TIEMPO; siendo el sitio web la más
importante debido a que es único medio que canaliza el principal buscador de
internet GOOGLE.

Sitio Web– www.cuartotiempo.com.ar

http://www.cuartotiempo.com.ar


REDES SOCIALES

CUARTO TIEMPO cuenta con dos plataformas de comunicación, las cuales
tienen un alcance de 341 mil impresiones mensuales con picos de 650
mil. Vale destacar que el público fuerte que nos siguen a través de Facebook e
Instagram está bajo el rango de 18-24 y 25-34 años de edad.

A continuación, detallamos las cuentas en redes sociales de CUARTO
TIEMPO:

Facebook: @CuartoTiempoSJ Instagram: @cuartotiemposj


