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PROPUESTA – ESPACIOS PUBLICITARIOS
Coquito MAN Nro. 4
La Historieta del Superhéroe Paraguayo!
FICHA TÉCNICA
Tipo: Cómic
Cant. Pág: 54
Cant. de ejemplares : 1500
Guion: Vidal González
Ilustración: Leda Sostoa
Fecha de lanzamiento: A Confirmar

OPCIÓN 1: APOYO
 Presencia de logo en créditos del cómic y página web. 
 Espacio publicitario de 8x8 cm. en páginas finales del cómic. 

 Mención y presencia de logo en redes sociales y en la difusión del lanzamiento.
 Mención de la marca/empresa y sus directivos en los agradecimientos del cómic.
Inversión: Gs. 250.000 + IVA
OPCIÓN 2: AUSPICIO
 Presencia de logo en las páginas iniciales, créditos del cómic y página web. 
 Espacio publicitario de 8x16 cm. en páginas finales del cómic.
 Presencia del logo en el afiche promocional.

 Mención y presencia de logo en redes sociales y en la difusión del lanzamiento.
 Mención de la marca/empresa y sus directivos en los agradecimientos en el
material impreso.
 Mención del apoyo de la marca/empresa en las gacetillas de prensa y todo material
de difusión.
Inversión: Gs. 500.000 + IVA
OPCIÓN 3: PRESENTADOR
 Presencia de logo en las páginas iniciales, créditos del cómic y página web. 
 Espacio publicitario de 17x24 cm. en páginas finales del cómic.
 Presencia del logo en el afiche promocional.

 Mención y presencia de logo en redes sociales y en la difusión del lanzamiento.
 Mención de la marca/empresa y sus directivos en los agradecimientos del cómic.

 Mención del apoyo de la marca/empresa en las gacetillas de prensa y todo material
de difusión.

 Presencia de marca en el día del lanzamiento a través de banners, promoción
de productos, otros a convenir.

Inversión: Gs. 1.000.000 + IVA
OPCIÓN 4: PRESENTADOR y PRESENCIA DE MARCA
 Presencia de logo en las páginas iniciales, créditos del cómic y página web. 
 Espacio publicitario de 17x24 cm. en páginas finales del cómic.
 Presencia del logo en el afiche promocional.

 Mención y presencia de logo en redes sociales y en la difusión del lanzamiento.
 Mención de la marca/empresa y sus directivos en los agradecimientos del cómic.

 Mención del apoyo de la marca/empresa en las gacetillas de prensa y todo material
de difusión.

 Presencia de marca en el día del lanzamiento a través de banners, promoción
de productos, otros a convenir.
 Presencia de marca en las páginas del cómic cuando la marca pueda estar
relacionada con la narración. Esto se hará de común acuerdo respetando la
estética del cómic.
Inversión: Gs. 5.000.000 + IVA
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