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Informadisimos
:: Media Kit ::

Av. Gral. Jose Maria Paz 3006
(+5411) 4545-7566

www.callusoyasociados.com.ar



INFORMADISIMOS
5° temporada
iNFORMADISIMOS es la primera revista de la mañana:
Un programa ágil, dinámico y divertido, donde cada día se abordaran temas 
de interés general, convocando a los especialistas más destacados en la 
materia para desarrollarlos.

Entrevistas a famosos todos los días, notas en exteriores, informes diarios 
sobre temas de actualidad, moviles en vivo, humor, moda, cocina, 
horóscopo, deportes, consultorio abierto de distintas disciplinas con los 
mejores columnistas en: Estética, nutrición, medicina alternativa, odontología, 
maternidad y bebes, abogacia...

Todo el espectáculo y el show off de la televisión con la conducción de Carlos 
Monti y Verónica Varano.

El humor y la buena onda de todo el equipo hacen que las mañanas tengan 
un comienzo diferente... La consigna es arrancar el dia... bien informados.

Todos los días de Lunes a Viernes de 10:00 a 12:30 hs. te 
esperamos en la pantalla de Magazine para enterarte de todo lo 
que tenes que saber antes de salir de tu casa!
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CARLOS MONTI Y VERONICA VARANO
CONDUCCIÓN:

Comercialización Exclusiva
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Tarifario
•  PNT por salida (Duración aprox. 20/25 segundos)
$ 2.000 + IVA

•  Spot en tanda interna (Hasta 10 segundos)
$ 6.000 + IVA

•  Spot en tanda interna (Hasta 20 segundos)
$ 10.000 + IVA

•  Nota* de aprox 4 minutos
$ 4.000 + IVA

*Las Notas van con datos de contacto como web y teléfono
(Además por supuesto de la presentación de la persona y empresa)

Informadisimos es una producción de PyC para Magazine
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