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UNA SOLA MARCA PARA TODA LA REGIÓN. 



UNA MARCA CON 
MÁS IMPACTO.

+ Fuerza de marca.
+ Oportunidades de derechos regionales.
+ Programas deportivos únicos.
+ Calidad gráfica, tecnológica y de transmisiones.
+ Intercambio de talentos, contenidos y experiencia 
en América Latina.

¡UNA EXPERIENCIA MÁS RICA Y 
COMPLETA PARA ANUNCIANTES, 

SOCIOS Y FANS!
SOMOS POSITIVOS 

y MODERNOS
Generamos 
emociones y 
despertamos 
sentimientos.

RELACIÓN CON 
EL FAN

Entendemos y 
representamos 
el sentimento 

del fan.

MULTIPLATAFORMA
Contenido para ser 

consumido en 
diferentes formatos 

y momentos.

PERCEPCIÓN 
GLOBAL

Traspasamos 
fronteras.

ENTREGAMOS 
CALIDAD

Somos modernos 
e innovadores.

PILARES



Fuente: Emplifi. Julio-Septiembre 2021

PERFIL DE AUDIENCIA

ARGENTINA

HOMBRES

77%
MUJERES

23%
25-34 AÑOS

35%
18-24 ANOS

27%



EL MEJOR FÚTBOL



MÁS DE
34,55 MILLONES 

DE INTERACCIONES 
MENSUALES

CRECIMIENTO DIGITAL AÑO A AÑO DESDE LA CREACIÓN DE LA MARCA!

COMUNIDAD CON
3,4 MILLONES DE 
FANS EN CUATRO 

PLATAFORMAS

PERFORMANCE

REACH DIARIO DE 7 MILLONES

Fuente: Argentina - SocialBakers; Adobe Analytics; Youtube Studio, Septiembre 21 



PERFORMANCE

Fuente: SocialBakers. Julio-Septiembre 2021 Instagram y Twitter  - Video Views e Interacciones 

TOTAL DE INTERACCIONES/ MEDIA VIEWS JULIO-SEPTIEMBRE 2021
EN MILLONES
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INTERACCIONES

VIEWS
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

VIEWS

¡MÁS DE 100M DE 
VIEWS EN DOS 
PLATAFORMAS!



PERFORMANCE
CANAL DONDE EL FAN ENCUENTRA TODO LO RELACIONADO AL FÚTBOL ARGENTINO

¡20M DE VIEWS 
EN TRES MESES!

16 MILLONES DE VIEWS DE 
CONTENIDO DE FÚTBOL 
ARGENTINO

4 MILLONES DE VIEWS DE 
CONTENIDO ORIGINAL

Fuente: Emplifi – Julio –Agosto – Septiembre 21 – Youtube Studio



PERFORMANCE
TOTAL DE INTERACCIONES POR CADA 1000 FANS

EL SITE DE TNT SPORTS 
ES DE REFERENCIA

PARA EL FAN

WWW.TNTSPORTS.COM.AR

PROMEDIO DE 18 MILLONES DE PAGE 
VIEWS POR MES

MÁS DE 8 MILLONES DE USUARIOS 
ÚNICOS POR MES

SE LOGRÓ POSICIONAR COMO SITE DE 
REFERENCIA CON TAN SOLO 4 AÑOS 
DE VIDA

Fuente: Adobe Analytics  Julio-Septiembre 2021



CASO DE ÉXITO

VINCULACIÓN CON MARKETING Y 
POSIBLE INGRESO COMERCIAL

INTEGRACIÓN AIRE – DIGITAL A TRAVÉS DE UN
INSTAGRAM LIVE

FORMATO PRINCIPAL: 
INSTAGRAM LIVE

ENTRETIEMPO Y POST 
PARTIDO SE SUMA 

MATCHDAY.

¡SALIDA AL AIRE EN 
PREVIA DEL PARTIDO!

“EL ENVIADO DEL CM DE TNT SPORTS”



EJEMPLOS DE FORMATOS COMERCIALES

*El sponsor tiene que estar al lado del logo de TNT Sports (no de AFA)
**TUNE IN: “Viví lo mejor del Torneo Transición 2021 por TNT SPORTS”

KICK OFF: MENCIÓN + ZÓCALO (In Game)
dale play

ZÓCALO (In Game) VIRTUAL (In Game)
dale play

SPOT (Tanda)
dale play

MEJOR JUGADA DEL PARTIDO (In Game)
dale play

MEJOR JUGADORA DEL PARTIDO (In Game)
dale play



EJEMPLOS DE FORMATOS COMERCIALES
ALWAYS ON

PARA ENMARCAR
Dale play! 

TOP 3
Dale play! 

En cada fecha TNT Sports y las marcas te traen los mejores posteos en rrsss para vivir tu pasión sin límites.
Formato de integración: Logo placement en cada posteo  + etiquetado de socio comercial. 

A LA MANERA DE TNT SPORTS
(Sólo partidos especiales)

dale play

*El sponsor tiene que estar al lado del logo de TNT Sports (no de AFA)
**TUNE IN: “Viví lo mejor del Torneo Transición 2021 por TNT SPORTS”

JUGADOR DE LA 
FECHA

Dale play! 



EJEMPLOS DE FORMATOS COMERCIALES
ALWAYS ON
En cada fecha Tnt Sports y las marcas te traen los mejores posteos en rrsss para vivir tu pasión sin límites.
Formato de integración: Logo placement en cada posteo  + etiquetado de socio comercial. 

*El sponsor tiene que estar al lado del logo de TNT Sports (no de AFA)
**TUNE IN: “Viví lo mejor del Torneo Transición 2021 por TNT SPORTS”

COBERTURA DEL PARTIDO
dale play

MINUTO A MINUTO RESUMEN / FINAL DEL PARTIDO
dale play



PROGRAMACIÓN

Con la conducción de Juan Pablo Varsky y Arturo Bulian, el programa pone la lupa en el análisis de las jugadas y situaciones polémicas de 
los últimos partidos, a través de tecnología y teniendo en cuenta la correcta aplicación del reglamento.

Cada fin de semana TNT Sports pone en pantalla al mejor equipo periodístico, no solamente para transmitir los partidos del Torneo 2021 
de la Liga Profesional de Fútbol, sino para realizar una cobertura multiplataforma desde los estadios y las concentraciones bajo el formato 
Matchday, a lo largo de la previa y el post partido. Testimonios, imágenes, contenidos exclusivos y las novedades de último momento de 
cada club, para entretener e informar a los fanáticos del fútbol.

De lunes a viernes TNT Sports presenta TNT Fútbol con Ignacio Fusco, Florencia Maignon y Gonzalo Rey un magazine de una hora de 
duración para informarse sobre todo lo que ocurre en el fútbol argentino de Primera División y de la actividad internacional. Imágenes 
destacadas, goles, jugadas polémicas, testimonios y la mejor información.

Cada fin de semana TNT Sports pone en pantalla al mejor equipo periodístico, no solamente para transmitir los partidos del Torneo 2021 
de la Liga Profesional de Fútbol, sino para realizar una cobertura multiplataforma desde los estadios y las concentraciones bajo el formato 
Matchday, a lo largo de la previa y el post partido. Testimonios, imágenes, contenidos exclusivos y las novedades de último momento de 
cada club, para entretener e informar a los fanáticos del fútbol.

Un programa de análisis del juego conducido por Angela Lerena, Jorge Rinaldi, Román Iucht, Fernando Salceda y Fabián Godoy, más la 
participación de invitados. La propuesta es analizar cada fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol de manera amena pero rigurosa, 
siempre a través de un debate respetuoso, donde las distintas opiniones buscan aportarle una visión completa y enriquecedora a la 
audiencia. Al análisis táctico y estratégico se suman el manejo de estadísticas y el aporte de la tecnología aplicada a la dinámica del fútbol.



PROGRAMACIÓN

La información más completa y urgente de todos los clubes de Primera y la intimidad de los grandes debates que atraviesan al fútbol
argentino, de la mano de Hernán Castillo, junto a Martín Costa, Nicolás Distasio, Jorge Rinaldi y Nico Latini .
Un programa que marca agenda, ganador del Martín Fierro al Cable 2017.

En dúplex por la pantalla del canal y por Radio Continental AM 590. Hernán Castillo y equipo nos acompañan para cerrar la jornada 
actualizados sobre las noticias del día y con anticipos de lo que se hablará en las próximas horas. Con Nicolás Distasio, Hernán Feler, 
Matías Bustos Milla, Martín Castilla, Magui Aicega, Gonzalo Rey y Chiche Almozny, junto a todo el equipo de cronistas de radio 
Continental.

Un programa diferente, con un equipo diferente. 
Diego Della Sala, Fernando Balmayor, Tamara Tarrío, Osvaldo Principi y Román Iucht harán que tus noches sean.

Las noticias de todo el panorama deportivo con flashes informativos a toda hora y conexiones con Brasil y Chile.
Con Emiliano Espinoza, María del Mar Onega y Diego Olave.

Un noticiero diario y oficial del Club Atlético Boca Juniors, con toda la información y entrevistas exclusivas desde La Bombonera y el predio
de entrenamiento de Ezeiza.



PROGRAMACIÓN

Una mirada disparatada y alternativa de las estadísticas y curiosidades que deja cada fecha del fútbol argentino, en formato express.
Con Gonzalo Rey y Yiyo Garcilazo.

Un compendio definitivo de todo lo que generó dentro y fuera de las canchas una figura inigualable como Diego Armando Maradona, 
quien trascendió toda frontera territorial para instaurarse como un ícono mundial. Sus hazañas deportivas, las anécdotas más increíbles, 
los hitos de su vida, sus amistades y muchas sorpresas más, en un repaso imperdible.
Tercera temporada estreno.

Una recorrida por la actualidad de las distintas ligas provinciales del fútbol argentino. Historias, instituciones, equipos y personajes que 
merecen ser conocidos más allá de las calles de sus pueblos. Cobertura especial de los Torneos Federales A, B, C, Copa Argentina y B 
Nacional, además de todos los goles.

Tomando como punto de partida las más icónicas tapas de la revista El Gráfico, el programa desanda las historias detrás de cada una de 
ellas, a través de imágenes e información de su extenso archivo y también con el aporte de sus protagonistas. 
Con la conducción de Fernando Pacini. 

Ángela Lerena trae el resumen de los hechos destacados de cada fecha del torneo femenino de primera división, los goles del ámbito
internacional y los perfiles de las jugadoras más destacadas del certamen.



PROGRAMACIÓN

La cobertura previa y posterior a los partidos más importantes de la Copa de la Liga 2021, desde los estadios, con estadísticas al instante, 
entrevistas exclusivas y todo el color del fútbol argentino.

Osvaldo Príncipi conduce este espacio documental que aúna presente y pasado en las figuras de grandes campeones del boxeo. A través
de imágenes de archivo y de entrevistas íntimas, Artistas del KO busca descubrir lo que llevó a diferentes púgiles a convertirse en grandes
campeones del boxeo mundial de ayer y de hoy.

Los mejores partidos de cada fin de semana, en un compacto de 30 minutos repleto de emociones, vértigo y goles. Para volver a ver las 
jugadas, las polémicas y los momentos clave de cada partido, bajo la óptica de TNT Sports.

La actualidad del mundo del padel nacional e internacional, acompañado de entrevistas exclusivas con figuras del deporte y el espectáculo
que practican este juego más vigente que nunca.

Un espacio de revisión dedicado a los partidos históricos protagonizados por nuestra Selección nacional de fútbol. 
En muchos casos se trata de partidos de enorme relevancia y otros que fueron escasamente difundidos.




