
Formulario Solicitud de Publicidad – Socios MTS

Estimados socios, a través del presente documento rogamos formalizar las solicitudes de acciones 
publicitarias que la Red MTS posee a través de diferentes canales para su socios.

Para cualquiera de los formatos, rellenar los siguientes campos.
 Quien solicita:____________________________________________
 Teléfono, fijo y/o celular:____________________________________
 Email:___________________________________________________
 Socio Ferretero:___________________________________________
 Ferreterías interesadas:______________________________________
 Ciudades o zonas de operación:________________________________

A continuación se muestra una lista de formatos de los cuales se deben detallar los puntos para hacer la 
solicitud:

1. Frase de radio:
Actualmente contamos con frases de radio institucionales, las que podemos variar la cola de éstas en los 7 
segundos finales,

 Nombre de la campaña, promoción, producto: __________________________________
 Fecha de duración: _______________________________________________________
 Zonas de exposición (detallar lugares): ________________________________________
 Mensaje central: _________________________________________________________

2. Monumentales Vía Pública:
Envíanos

 Zona deseada de emplazamiento: _________________________________
 Si ya sabes cuál, ubicación y empresa dueña del caminero (No te olvides adjuntar una foto del 

caminero): _____________________________________________________________
 Emplazamiento específico del monumental: ___________________________________
 Mensaje de cambio: ______________________________________________________

3. Comerciales de TV:
Actualmente contamos con spots publicitarios institucionales, con los personajes Hernán “Clavito” Godoy y 
Gonzalo Fierro. Al final de estos comerciales contamos con una cola de 8 segundos para personalizar tu 
mensaje. Para esto cabe señalar que tiene costo de producción dependiendo de la complejidad del cierre.

 Nombre de la campaña, promoción, producto: ___________________________________
 Fecha de duración: _________________________________________________________
 Canales de exposición: _____________________________________________________
 Mensaje central: ___________________________________________________________
 Detalle de post producción: __________________________________________________

5. Redes Sociales y Página Web:
Si tienes alguna campaña o promoción vigente, envía el material editable (pieza maestra trabajada por algún
diseñador o audiovisual) a eduardo@lafirma.cl y detalla la siguiente información.

 Nombre de la campaña, promoción, producto: ___________________________________
 Fecha de duración: _________________________________________________________
 Material que se adjunta: _____________________________________________________
 Formatos de redes sociales deseados (post, carrusel, vídeo, etc): ___________________

6. Publicidad en Waze
Para ayudar a localizar tu ferretería en esta útil aplicación móvil de conductores.

 Sólo deseo obtener visualización en el mapa: ___________________________________
 Deseo promocionar mi campaña o promoción: ___________________________________

o Nombre de la campaña, promoción, producto: _____________________________
o Fecha de duración: __________________________________________________
o Material que se adjunta: ______________________________________________
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