
Propuesta especial
Cope Menorca

OFERTA ESPECIAL ASOCIADOS PIME 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

MENORCA 100%

Nuestros oyentes te necesitan

Dpto. Comercial
tel. 650.33.68.33



Oportunidad

� La radio es el medio que genera mayor confianza.
� Ha aumentado su consumo desde el inicio de la crisis sanitaria por la necesidad

constante de información creíble y rigurosa.

� Es un entorno seguro y creíble para los mensajes de marca.
� El entorno y el momento ideal para dar a conocer productos del sector de la 

alimentación de calidad y hacer marca a un coste muy especial.
� Una propuesta para llegar a los más de 72.000 de oyentes que acumula cada

mes siendo Líder Cadena Cope Baleares y los 60.000 usuarios únicos de 
cope.es/.

� Con prescriptores de lujo como Miquel Ángel Pons. 
� Entrevistas, menciones, contenidos web, redes sociales y cuñas de producto. 

Un mes para hacer crecer tu marca.

Datos de EGM, audiencia acumulada 3ª ola 2019 y ComScore Multiplataforma febrero’20



Objetivos de la campaña

Generar recuerdo de 
marca de los productos y 
servicios que son 100% 

Made in Menorca, 
locales, recordando la 

calidad y la proximidad.

Llegar a una audiencia 
mayor gracias al aumento

del consumo de radio 
generado en estas

semanas de máximo
interés informativo.

Optimizar costes y 
destacar sobre la 

competencia en un 
momento de baja

saturación publicitaria



Propuesta de campaña mensual
Cope Menorca

Cada semana en Es Matí de Menorca, Miguel Ángel Pons,  hablará del producto o servicio generando un contenido
de valor para la marca . Este contenido se difundirá a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) de Cadena 
Cope.

• La campaña, que durará un mes, contará con una entrevista de 10’.

• Que la empresa podrá poner en valor, a través de uno de sus responsables, su trabajo en este momento y la 
solidaridad y responsabilidad con la población en general. La noticia de la entrevista se publicará también en
www.cope.es/menorca

• La campaña contará con 50 cuñas de producto de 20” al mes, distribuidas entre los principales programas de la 
cadena que conseguirán posicionar la marca y generar recuerdo (20 cuñas en Herrera en Cope, 20 cuñas en Es Matí
de Menorca y 10 cuñas en La Linterna).



Detalle plan de comunicación
Valoración económica

EMISORA TIEMPO DE EMISIÓN HORARIOS CAMPAÑA DE CUÑAS + CAMPAÑA DIGITAL

Cope Menorca Por definir Herrera en Cope 
De 9:00 a 12:00h La emisión de 20 cuñas (20”)

Cope Menorca Por definir Es Matí de Menorca
De 12:20 a 13.30h La emisión de 20 cuñas (20”)

Cope Menorca Por definir La linterna
De 19:00 a 23:00h La emisión de 10 cuñas (20”)

Cope Menorca Por definir Por definir Entrevista

RRSS y Web Por definir Por definir Difusión de la marca



Valoración económica / mes

Precio especial neto: 400 €

IVA no incluido. Oferta válida hasta el 23 de junio de 2020

Nota legal: este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida a cualquier otra persona su lectura, copia, impresión, distribución o el acto de cualquier acción referente a su contenido bajo responsabilidad legal

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
COPE MENORCA TEL. 650.33.68.33


