
El sitio del Fútbol Femenino 



Somos

• El medio líder de fútbol femenino de Argentina.

• La página web mas completa con información actualizada de las noticias más 
relevantes del mundo del fútbol femenino.

• La página de referencia para la disciplina, cubriendo fútbol femenino desde 2016.



Somos… UNA PLATAFORMA 360 

• Fuimos un programa de TV en Crónica TV

• Hicimos radio en radio Conexión Abierta, en Radio La Red

• Tenemos dos podcasts sobre la participación de la Selección Argentina 
en Copa Mundial de la FIFA Francia 2019. 



Start the conversation
Generamos 
• Contenidos orgánicos y creativos 
• agenda sobre la disciplina 
• Presencia en medios 
• Temas de conversación en redes

Somos 
• Profesionales capacitados y con perspectiva de género
• Especialistas en fútbol femenino
• Fuente de consulta permanente
• generadores de conversación en redes sociales



El Femenino por

Coproducción entre el Crónica TV y El Femenino. 

Todos los domingos de 21.30 a 22.

El primer programa de Fútbol Femenino de la historia de la TV Argentina.

Duración : Mayo a Diciembre de 2018. 



El Femenino 
en Crónica 

• Programa nominado a los 
Martin Fierro de Cable 2018 
en la Terna Noticiero 
Deportivo



El Femenino x Radio La Red - 2019
• Domingos de 12 a 13hs 

 16 puntos de Share

 Segunda Radio AM mas escuchada 

 Radio Deportiva mas escuchada 



Coberturas presenciales 
En los más importantes eventos de fútbol femenino.
• Copa América Chile 2018
• Sudamericano Sub 20
• Sudamericano Sub 17 – san juan 2018
• Copa del mundo de la fifa Francia 2019 
• Primer Congreso de futbol femenino de la fifa Francia 2019 

• Copa conmebol Libertadores femenina edición 2015- 2016- 2018 - 2019. 



Sudamericano sub 17 – san juan 2018

Copa América - Chile 2018 
Único medio argentino acreditado

Cuadrangular Internacional 
Mar del Plata 2018 

COPA CONMEBOL LIBERTADORES



Coberturas on site #Francia2019
• Cobertura completa de la copa del mundo de la fifa Francia 

2019.

• Cobertura del Primer Congreso FIFA de Futbol Femenino  

 Seguimiento día a día de la Selección Argentina. 

 Salidas en vivo, móviles desde los entrenamientos, 
partidos y resumen semanal.

 Cobertura de los partidos. 

 Crónicas post partido.

 Testimonios en zona mixta. 

 Seguimiento de los equipos de la región.



#Francia2019



PODCAST #CaminoaFrancia

• Primer podcast de Fútbol Femenino de Argentina

• Disponible en todas las plataformas mas reconocidas

• Argentina está clasificada al Mundial de Francia 2019 y 

• nosotros recorremos los días previos al debut. 

• Un capitulo por semana. 

• Ganador  PREMIOS ESTÍMULO TEA Y DEPORTA 2019  



PODCAST #loqueFrancianosdejo

• PODCAST SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE argentina en DE LA 
COPA DEL MUNDO DE LA FIFA FRANCIA 2019 

• 15 CAPÍTULOS CON ENTREVISTAS CON LAS INTEGRANTES DE 
LA SELECCIÓN ARGENTINA

• Florencia Bonsegundo , Agus Barroso , Vanina 
Correa, Aldana Cometti, Mariana Larroquette , 
Milagros Menendez, Vanesa Santana, Eliana Stabile, 
Dalila  Ippolito, Gabriela Chavez , Miriam Mayorga, 
Mariela Coronel, Yael Oviedo y Ruth Bravo , 
Estefania Banini , Carlos Borrello

• Disponible en todas las plataformas 



Fútbol local e internacional

• Seguimiento de la actualidad del fútbol femenino argentino

• Seguimiento de la carrera de las jugadoras argentinas en el 
exterior en todas las ligas del mundo. 

• Seguimiento de todas las ligas mas importantes del mundo. 



Fútbol local e internacional



Las protagonistas en el femenino
Presencia permanente y actualizada de las 
referentes del mundo del fútbol femenino.  



Las protagonistas en el femenino

brasil -EEUU - España – finlandia – Italia – portugual
Donde hay una argentina, esta el femenino



Las protagonistas en el femenino
ENTREVISTSA EN VIVO EN 
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE



Las protagonistas en el femenino
capsulas 



Las protagonistas en el femenino
Seguimiento EQUIPO POR EQUIPO AGUSTINA BARROSO

Florencia bonsegundo
BELEN pOTASSA
Estefania banini
Alana cometti
Vanina correa
Vanesa santana
Milagros memendez
Soledad jaimes
Dalila ippolito
Mariana larroquette
Y muchas mas 



TU EMPRENDIMIENTO en El Femenino. 



Acciones, activaciones, publicidades con



Presencia en medios 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

https://www.cronica.com.ar/deportes/El-Femenino-debuto-en-la-pantalla-de-Cronica-HD-20180508-0022.html
https://www.lavaca.org/notas/campeonas-la-movida-del-futbol-femenino/
http://www.ladiez.com.ar/2018/05/otro-golazo-de-cronica-tv/
https://cpr.org.ar/dia-mundial-de-la-radio-2018-el-femenino-radio-par/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/la-mano-de-dios/queremos-ser-el-promiedos-del-futbol-femenino
https://www.diariopopular.com.ar/barracas-la-boca/romina-sacher-y-la-pasion-difundir-todo-el-futbol-n345065
https://www.pagina12.com.ar/114138-toda-mi-vida-jugue-al-futbol-descalza-y-creo-que-eso-me-ayud
https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/futbol/futbol-internacional/2018/04/21/la-historia-detras-del-potente-llamado-de-la-seleccion-femenina-argentina-en-copa-america.shtml
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-04-21&PaginaId=34&bodyid=0
https://www.tiempoar.com.ar/nota/las-guerreras-que-hacen-crecer-al-futbol-femenino
https://www.telam.com.ar/notas/201902/333039-futbol-femenino-brillar-con-luz-propia.html
https://mundod.lavoz.com.ar/futbol/el-futbol-femenino-no-vende-falta-de-interes-o-falta-de-visibilizacion
https://www.clarin.com/espectaculos/futbol-femenino-llego-radio-red_0_iRg0IjVSB.html


Comunidad



http://www.elfemenino.com.ar/
http://www.facebook.com/femeninoafa
http://www.twitter.com/femeninoafa
http://instagram.com/elfemenino
https://www.youtube.com/elfemeninoradio


www.elfemenino.com.ar

http://www.elfemenino.com.ar/

