
  ConectamosConectamos marcas con hinchas   marcas con hinchas  



“Nosotros hacemos juegos para los hinchas de fútbol pero 
somos mucho más que solo juegos. Somos expertos en conectar 

hinchas y marcas, es decir: siempre tenemos una idea como 
conectar a TU marca con nuestros usuarios.”

“Nosotros hacemos juegos para los hinchas de fútbol pero 
somos mucho más que solo juegos. Somos expertos en conectar 

hinchas y marcas, es decir: siempre tenemos una idea como 
conectar a TU marca con nuestros usuarios.”

Aprovecha la plataforma oficial de entretención del  Aprovecha la plataforma oficial de entretención del  para tu marcapara tu marca



Buscamos premios & auspicios para:Buscamos premios & auspicios para:

Apertura Apertura 2016/17  &  2016/17  &  Copa América Centenario 2016Copa América Centenario 2016
● Ganador ranking de jornadas & global Fantasy FutbolGanador ranking de jornadas & global Fantasy Futbol
● Ganador ranking global Duelos SuperDTGanador ranking global Duelos SuperDT

Ofrecemos presencia en la mejor plataforma de entretención Ofrecemos presencia en la mejor plataforma de entretención www.superdt.cdf.clwww.superdt.cdf.cl por enganches  por enganches 
directos con los juegos, preroll videos, banners, publireportajes y avisos por TV dependiendo del directos con los juegos, preroll videos, banners, publireportajes y avisos por TV dependiendo del 
posible impacto del premio o de la campaña contratada.posible impacto del premio o de la campaña contratada.



Engancha con nuestros usuarios:Engancha con nuestros usuarios:

Usuarios activosUsuarios activos
20% 20% (vuelven semanal)(vuelven semanal)

Minutos x visitaMinutos x visita
Más de 8Más de 8
Páginas x visitaPáginas x visita
Más de 9Más de 9



SuperDT Fantasy Fútbol 2.0SuperDT Fantasy Fútbol 2.0
Atrae a tus clientes con nuestro Fantasy Fútbol 2.0 con cual puedes aprovechar herramientas innovadoras para Atrae a tus clientes con nuestro Fantasy Fútbol 2.0 con cual puedes aprovechar herramientas innovadoras para 
conectar tu marca con los hinchas. conectar tu marca con los hinchas. Captalos en el momento de su máxima felicidadCaptalos en el momento de su máxima felicidad..



Los Duelos SuperDTLos Duelos SuperDT
Los duelos son una ampliación del Fantasy Fútbol y permiten a los usuarios Los duelos son una ampliación del Fantasy Fútbol y permiten a los usuarios competir directamente entre competir directamente entre 
ellosellos. La idea de esta modalidad es aumentar la interacción entre los usuarios y la . La idea de esta modalidad es aumentar la interacción entre los usuarios y la difusión del juego por los difusión del juego por los 
mismos usuariosmismos usuarios ya que esta versión solo se podrá jugar invitando a amigos, colegas o familiares.  ya que esta versión solo se podrá jugar invitando a amigos, colegas o familiares. 



Los Desafíos SuperDT Los Desafíos SuperDT 
Puedes crear trivias con una o más preguntas para los usuarios y premiarlos con nuestro sistema de moneda Puedes crear trivias con una o más preguntas para los usuarios y premiarlos con nuestro sistema de moneda 
virtual. Aquí en nuestro ejemplo ves la campaña de activación para el partido único de Polla Xperto.virtual. Aquí en nuestro ejemplo ves la campaña de activación para el partido único de Polla Xperto.



Ofrecemos varias interacciones con nuestros juegos, Ofrecemos varias interacciones con nuestros juegos, 
revisa nuestros ejemplosrevisa nuestros ejemplos

Interacciones Interacciones 
con el juegocon el juego



Podemos ofrecer Podemos ofrecer varias interaccionesvarias interacciones con los juegos donde tu marca o tus productos serán vinculado  con los juegos donde tu marca o tus productos serán vinculado 
directamente al contenido.directamente al contenido.

Es Es publicidad no invasivapublicidad no invasiva, sino integrativa., sino integrativa.

En nuestro ejemplo se ve como lo realizamos para nuestro auspiciador Adidas que aporta En nuestro ejemplo se ve como lo realizamos para nuestro auspiciador Adidas que aporta funcionalidades funcionalidades 
extrasextras para el juego Fantasy Futbol cuales  para el juego Fantasy Futbol cuales llevan los nombres de productosllevan los nombres de productos de la misma marca y permiten al  de la misma marca y permiten al 
usuarios tener usuarios tener más influencia sobre el rendimientomás influencia sobre el rendimiento de su equipo Fantasy Fútbol. de su equipo Fantasy Fútbol.

1.1. 2.2.



BOTÓN DE SUERTE
GENERAR CÓDIGO XJU1A89BFL
INGRESA CORREO

COPY

Cada usuario podrá generar 1 código por día

En este ejemplo puedes ver el En este ejemplo puedes ver el «botón de suerte»«botón de suerte» que entrega diariamente una cierta cantidad de moneda  que entrega diariamente una cierta cantidad de moneda 
virtual al azar al participante, mediante iframe en la página web de CDF.cl o virtual al azar al participante, mediante iframe en la página web de CDF.cl o en tu propia página weben tu propia página web. . 

Relacionamos tu marca con el usuario en el momento que más se entretiene.Relacionamos tu marca con el usuario en el momento que más se entretiene.



Ofrecemos varias espacios publicitarios en el sitio web Ofrecemos varias espacios publicitarios en el sitio web 
& móvil, revisa nuestros ejemplos y consulta por otros & móvil, revisa nuestros ejemplos y consulta por otros 

atractivos lugaresatractivos lugares

EspaciosEspacios   
PublicitariosPublicitarios



Landing Page Landing Page 
• Preroll video Pantalla completa > 5.000 impresiones semanalesPreroll video Pantalla completa > 5.000 impresiones semanales
• Banner en distintos formatos en el Landing PageBanner en distintos formatos en el Landing Page



Banner en variados lugares dentro de los juegos de la plataforma y las noticias Banner en variados lugares dentro de los juegos de la plataforma y las noticias 



1. Presencia en spots de TV relacionados al juego1. Presencia en spots de TV relacionados al juego
2. Mailings Base de datos usuarios2. Mailings Base de datos usuarios

Servicios opcionalesServicios opcionales



RegistrosRegistros Más de 14.000Más de 14.000

ActivosActivos 20%20%

FacebookFacebook 10.00010.000

USUARIOSUSUARIOS VISITASVISITAS

Datos del Campeonato Nacional Scotiabank Datos del Campeonato Nacional Scotiabank 2015/162015/16  

Únicas mensualÚnicas mensual 10.48010.480

Impresiones mensualesImpresiones mensuales 209.000209.000

Duración promedioDuración promedio 8:45min8:45min

Páginas / Sesión promedioPáginas / Sesión promedio 9.89.8



VEN CON VEN CON 
NOSOTROSNOSOTROS

supersuperDTDT
Rüdiger Kober, CEL: +56 9 7397 0560, rkober@superdt.clRüdiger Kober, CEL: +56 9 7397 0560, rkober@superdt.cl

Rodrigo de Triana 4298, Las CondesRodrigo de Triana 4298, Las Condes
Santiago de ChileSantiago de Chile
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