
6 y 7 de noviembre





OBJETIVO



Que apuestan por el desarrollo
solidario de Mendoza.

A través de acciones de RSE.

Sumar marcas

Generar valor de marca



¿CÓMO
SUMARSE?



Las empresas solidarias pueden
aportar un valor fijo (ver planes).

Pueden donar parte de su recaudación 
(% sobre la venta del 6 y 7 de Noviembre)



BENEFICIOS



Participan del evento solidario más importante  
del interior del país.

Dar a conocer los valores que tiene la empresa.

Promoción de sus descuentos
en campañas publicitarias 360°.

Promocionar las diferentes 
secciones del programa.



SECCIONES



SHOW VIRTUALES con artistas nacionales y de men-
doza.

HOMENAJES a los que no bajaron los brazos (médi-
cos, enfermerdos, policía, etc).

JUEGOS CON INTERACCIÓN de la audiencia.

NOTAS a empresas solidarias.

SEGMENTOS ESPECIALES en redes.

EVENTOS GASTRONÓMICOS EXCLUSIVOS con Nicolás 
Bedorrou, Santiago Maestre, Adriana Daniele.



PIEZAS
PUBLICITARIAS



BARRIDOS de 15 segundos para 
presentar secciones.

ZÓCALOS durante toda la transmisión.

NOTAS EXCLUSIVAS a los directores
de las empresas.

APLICACIÓN de marca en los juegos.

POSTEOS de la marca en las redes sociales.



PLANES 
COMERCIALES



PLAN COMERCIAL N° 1

NOTA a Directivos de la Empresa  
durante el programa.

PROMOCIÓN 360° durante 15 días:  
con aplicación y off de marca.

8 ZÓCALOS de 9 segundos.

6 BARRIDOS DE MARCA de 15 segundos.

AUSPICIO de las secciones del programa.

AGRADECIMIENTO de participación
en redes sociales.

AUSPICIO DE UN JUEGO con nombre de la marca.



PLAN COMERCIAL N° 2

NOTA a Directivos de la Empresa  
durante el programa.

PROMOCIÓN 360° durante 15 días:  
con aplicación y off de marca.

4 ZÓCALOS de 9 segundos.

3 BARRIDOS DE MARCA de 15 segundos.

AUSPICIO de las secciones del programa.

AGRADECIMIENTO de participación
en redes sociales.



PLAN COMERCIAL N° 3

NOTA a Directivos de la Empresa  
durante el programa.

2 BARRIDOS DE MARCA de 15 segundos.

AGRADECIMIENTO de participación
en redes sociales.



Contacto Área Comercial
comercial@canalnuevemendoza.com.ar
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