
Brochure Comercial



Telecaribe se complace en invitarlos a seguir haciendo 
parte de la historia que contamos día a día a cada uno 
de nuestros televidentes, para estrechar nuestros lazos 
de cooperación comercial  y contribuir en la evolución 

de un canal hecho para la gente.



Telecaribe

Nuestro canal regional de televisión Telecaribe, es una entidad asociativa de derecho público del 
orden nacional, organizada como empresa industrial y comercial del estado, dotada de la personería 
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones y encargada de la administración, programación y operación de una 
cadena regional de televisión comprometidos con una óptima prestación del servicio y una excelente 
programación que combina la aplicación de un sistema comercial sostenible con la cooperación del 
ministerio para la ejecución de proyectos educativos, recreativos y culturales.

Telecaribe está encaminado a la exaltación y desarrollo de nuestra cultura y de los valores sociales, 
políticos, económicos y educativos de nuestra región, motivando la integración de sus habitantes por 
medio de una tecnología avanzada en el campo de las comunicaciones expresada a través de la 
magia de la televisión y resaltando nuestro recurso humano calificado y comprometido.

Entre nuestros socios se encuentran la Universidad de Cartagena, la Gobernación del Atlántico, la
Gobernación del Cesar, la Gobernación de Córdoba, la Gobernación de Sucre, la Gobernación 
del Magdalena,  la Gobernación de la Guajira, la Alcaldía de Barranquilla, Gobernación de Bolívar, la 
Universidad del Magdalena y Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



Tarifas Noticiero Telecaribe del 1 de abril de 2022 - al 31 de marzo de 2023

Producto Tarifa Nacional Tarifa Regional

Minuto comercial

Corte único

Comercial en vivo

Patrocinio de sección 10’’

Cortinilla 10’’

Clasificados

Menciones 10’’

Emplazamiento del producto

Falso directo. 1 min solo emisión

Nota patrocinada. Duración 1,30 min

Superimposición, transparencia
alto contraste 10’’

$ 2.655.228 $ 1.327.614

$ 1.946.035

$ 1.765.727

$ 486.792

$ 280.274

$ 177.015

$ 324.529

$ 324.529

$ 442.538

$ 1.327.614

$ 1.991.420

$ 2.950.254

$ 3.540.303

$ 663.806

$ 331.905

$ 177.015

$ 516.295

$ 516.295

$ 2.655.228

$ 3.982.841

$ 590.051

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Tarifas Parrilla Telecaribe del 1 de abril de 2022 - al 31 de marzo de 2023

Producto Triple A 7:00 a 10:30 P.M.
Diferente a Triple A 
Resto de la parrilla

Minuto comercial

Corte único

Comercial en vivo

Patrocinio de sección 10’’

Cortinilla 10’’

Clasificados

Menciones 10’’

Emplazamiento del producto

Falso directo. 1 min solo emisión

Publireportaje. Duración 1,30 min

Superimposición, transparencia
alto contraste 10’’

$ 1.253.858 $ 1.017.837

$ 1.253.858

$ 1.253.858

$ 324.529

$ 221.269

$ 127.656

$ 265.522

$ 265.522

$ 283.678

$ 1.017.837

$ 1.526.753

$ 1.622.641

$ 1.401.369

$ 412.790

$ 280.274

$ 177.015

$ 324.529

$ 324.529

$ 1.253.858

$ 1.880.787

$ 442.538

El programa “NUESTRAS MAÑANAS” tiene una tarifa especial con un valor minuto comercial de $2.000.000 y para las otras modalidades el valor será proporcional al mismo tiempo de emisión.

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



REDES
SOCIALES

canaltelecaribe



Twitter

Post en Twitter - texto con foto o
vídeo de hasta 5 minutos

Fotografía formato JPG 
Square cuadrado

$ 568.998 $ 568.998
*Sujeto a parrilla de programación, no incluye copywrite, las publicaciones son de tipo orgánico.

Formato MPG4
1920 x 1080 px / 1080 x 720 px

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Instagram

Instagram post Instagram Stories
MPG4 - 1920 X 1080 px 
1080 X 720 px 
Square - cuadrado

Fotografía FULL HD
MPG4 - 1080 X 1920 px

$ 568.998 $ 568.998

*Sujeto a parrilla de programación, no incluye copywrite, las publicaciones son de tipo orgánico.

El video o fotografía 
debe estar adaptado al 
formato story (1920 X 
1080 px o 1080x720px)

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Facebook

Post vídeo Post foto
Fotografía formato FULL HD
1080 x 1080 px 

$ 568.998 $ 568.998

*Sujeto a parrilla de programación, no incluye copywrite, las publicaciones son de tipo orgánico.

Todas las publicaciones 
incluyen link de 

redacción.

Formato MPG4
1920 X 1080 px / 1080 X 720 px 
Hasta 5 minutos

Se puede agregar como 
contenido destacado o 

fijado en el perfil.

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



SITIO
WEB

www.telecaribe.com.co



Sitio web
1 Ventana emergente Home con 

enlace a página / día

Tamaño: 512 X 512 px / 1080 X 1080 px

$ 302.138

3 Banner pie de página principal 
/día

Tamaño: 1331 X 253 px

$ 176.390

7 Banner lateral streaming señal en vivo 
telecaribe 1 / día

Tamaño: 1280 X 720 px

2 Banner superior página principal/ 
día

Tamaño: 1331 X 253 px / Formato png  / Color RGB

$ 238.979

4 Banner lateral página principal 
/día

Tamaño: 197 X 543 px / Formato png  / Color RGB

$ 210.529

5 Banner lateral sección especial 
/día

Tamaño: 197 X 543 px / Formato png  / Color RGB

$ 210.529

6 Video prerol de señal en vivo streaming 
telecaribe 1/ día

Tamaño: Formato MPG4 - 1920x1080 / 1080 X 720 px

$ 2.275.993

$ 1.364.938

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%





Horario Clasificación

Lunes a domingo

Valor

12:00 a.m. - 05:00 a.m.

05:00 a.m. - 01:00 p.m.

01:00 p.m. - 07:00 p.m.

07:00 p.m. - 10:00 p.m.

10:00 p.m. 12:00 a.m.

Madrugada $ 525.118

$ 525.118

$ 700.157

$ 700.157

$ 700.157

$ 1.400.314

$ 1.050.236

$ 1.050.236

$ 1.400.314

Mañana

Tarde

Prime

Noche

*Valores por cada 30 minutos. Todos los valores más IVA del 19%

Establecer la tarifa para la emisión de rifas y sorteos así: Por las rifas y sorteos que se emitan dentro 
de la utilización de espacio de televisión del canal o entre programas con una duración hasta de cinco 
(5) minutos.

Emisión de programa para Televentas de 30 minutos en cualquier horario en la parrilla de 
programación de Telecaribe.

Para los sorteos cuya emisión sean mas de dos (2) veces por semana, tendrá una tarifa de

Micro programa de hasta 5 minutos sin corte a comerciales



Párrafo 1
El costo de los espacios de emisión para la segunda señal de Telecaribe, será del 50% 
del valor de la tarifa del presente artículo.

Párrafo 2
La tarifa de espacios de emisión deben ser cancelada de manera anticipada a la 
emisión del programa, y se le otorgará del 25% por pago anticipado de los capítulos 
de 1 mes, y del 30% de descuento por el pago anticipado de los capítulos de 2 meses.

Párrafo 4
Los días festivos, cuyas fechas coincidan con los días sábados o domingos, tendrán 
programación regular o habitual. Los festivos diferentes a los sábados o domingos, 
tendrán programación distinta a la regular o habitual.

Párrafo 3
Telecaribe se reserva el espacio de emisión para las transmisiones de fiestas populares de la región, y los juegos de 
Béisbol de las Grandes Ligas. Por lo tanto Telecaribe puede cambiar, suprimir, o rodar la parrilla de programación.
En el caso que las transmisiones de las fiestas populares de la región, o los juegos de Béisbol de las Grandes Ligas, 
afecten en más de treinta minutos, el espacio de emisión contratado por un tercero, se ofrecerán las
siguientes opciones:
a. No emitir el programa ni la pauta publicitaria, no se factura el valor de la tarifa correspondiente al espacio.
b. Emitir la pauta publicitaria en la transmisión, se factura el 50% del valor de la tarifa correspondiente al espacio.
c. Emitir el programa en un espacio diferente, con el mismo valor de la tarifa establecida en el contrato.



 

Servicios de 
producción de TV

ESTUDIO 1. - 300M2.
Hora o fracción: $ 1.518.260

Hasta dos horas: $ 2.530.433

Hora o fracción: $ 1.012.172

Hasta dos horas: $ 1.771.303

Hora o fracción: $ 1.012.172

Hasta dos horas: $ 1.771.303

Estudio entre 1 y 4 cámaras digitales HD,
generador, consola de audio, luces frías,
micrófonos de solapa o mano, VTR.

ESTUDIO 2. - 80M2.
Estudio entre 1 y 3 cámaras digitales HD,
generador, consola de audio, luces frías,
micrófonos de solapa o mano, VTR.

ESTUDIO 3. - 80M2.
Estudio entre 1 y 3 cámaras robóticas
digitales HD, generador, consola de
audio, luces frías, micrófonos de solapa
o mano, VTR.

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%





UNIDAD MÓVIL HD 1 - CAMIÓN FOTON 1045

UNIDAD MÓVIL HD 2 - VAN REANULT

- Cinco cadenas de cámara Grass Valey LDX80, con opción de adición de cámaras.
- Tres lentes Fujinon 22X, dos lente Gran Angular de 12X y dos lentes 20X. Un lente superdigi 22X.
- Switcher SONY MVS-3000A con 32 bancos, 4 DSK, salidas auxiliares, clean feed, Sistema de grabación y 
reproducción TRIPLEY 4800 hasta 8 entradas.
-  Generador de caracteres Chiron o Axel con salidas de key y fiil.
- Máquina para grabación Panasonic P2.
- Sistema de procesamiento de vídeo.
- Consola de audio Sound Craft Si impact.
- Micrófonos de mano, solapa y ambiente.
- Hibrido telefónico.
- Sistema de comunicaciones técnica - talentos.
- Cuenta con aislamiento acústico y refrigeración
- Recepción de señal de aire.

- 4 cadenas de cámaras Panasonic HD P2-370.
- Switcher panasonic AV-HS410 de 8 bancos.
- Generador de caracteres Chiron o Axel con salidas de key y fiil.
- Consola de audio Sound Craft SI Expression.
- Sistema de comunicaciones técnica - talento.
- Microfoneria de mano, solapa y ambiente.
- Generador eléctrico integrado.
- Máquina para grabación Panasonic P2.
- Sistema de grabación tripley para 4 entradas.
- Sistema de procesamiento de vídeo.
- Hibrido telefónico
- Recepción de señal de aire.

$ 6.326.083

$ 4.428.258

A estos valores se adicionan los costos de personal, logística y transporte para el servicio dentro y fuera de Barranquilla. 
En caso de requerir una configuración distinta se adicionarán los valores de los equipos requeridos por el cliente.

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Otros
Emisión de redes

$ 2.275.993

$ 963.122

$ 528.100

MINIJEBLente gran ángular 
(ref canal TRO sin transp)

$ 1.161.820

Antena Unidad FLY

$ 2.112.400

Tripley solo equipo en Barranquilla

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Alquiler de grúa

Alquiler equipo de reporteria

GRUA CAMMATE 2000 Serie 2043
Altura lente 12,22m. Alcance 11,99m.

Longitud 14,45 m. Incluye transporte en la ciudad de 
Barranquilla. No incluye cámara y operador.

$ 2.024.347

$ 590.660 $ 1.706.995

EQUIPO CÁMARA PANASONIC P2

- Micrófono de solapa - Cadena de cámara incluye:
OCP y XCU

- Cabeza de cámara

- Lente

- 1 Micrófono de entrevista

- 1 Trípode

- 1 Luz

- Camarógrafo y asistente - Camarógrafo y asistente

EQUIPO GRASS VALEY

Valor por 8 horas

Para el servicio fuera de la ciudad de Barranquilla, se adicionará el valor
correspondiente a los gastos de transporte y viáticos. Recargo del 30% si el
servicio es nocturno, dominical o festivo.
TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Servicios auxiliares
de producción

Copiado - transfer - hora o fracción

$ 69.795

$ 64.625

$ 32.312

De Betacam, Mini DV, DV Cam o Disco
Duro a DVD, Incluye soporte (DVD)

De DVD a DVD, incluye soporte (DVD) o
medio virtual

De Betacam, Mini DV, DV Cam o Disco 
Duro, soporte digital suministrado por 
el cliente o medio virtual

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Servicios de 
post - producción

Visualización - hora
$ 19.388Mini dv, dv cam, disco duro externo

$ 12.926DVD

Edición
$ 110.389Hora sala de edición no lineal

Hora sala de musicalización
Descuento del 30% por mínimo 8 horas de servicio

$ 110.389

Servicios de graficación
$ 129.248Valor de animación 2D

$ 219.723Valor de animación 3D

Valor de modelación y animación $ 2.067.977
TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Servicios de 
transporte de señal

Unidad Fly Away Aviwest
Servicio de enlace satelital portátil redundante 
“Flyaway”, equipada con un HPA de  200 W 
banda C, encoder / modulador DVB-S/DVB-S2 
Compliant con codificación H264 4:2:0/4:2:2, 
Antena Patriot de 1.8 Metros con posicionador.

* No incluye segmento satelital. A este valor se adicionará el costo de operador y asistente.
* Incluye transporte en la ciudad de Barranquilla.
* Para el servicio fuera de la ciudad de Barranquilla, se adicionará el valor correspondiente a los gastos de transporte, viáticos y honorarios.

Dmngpro180. Capacidad de transmitir en SD y en 
HD. Codificación inteligente H264. Bit rate variable, 
se ajusta automáticamente a la cálidad del canal 
de datos. Capacidad de transmisión sobre redes 
de datos cableadas (ethernet) e inalámbricas (WI - 
FI y 4g). Entrada sdi digital. (Esta tarifa es válida 
para recepción de señal en centro de emisión en 
telecaribe, para la instalación del receptor en otra 
sitio se deben tener en cuenta los costos de 
desplazamiento e instalación)

$ 5.169.943 $ 516.995
TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Equipos para fibra óptica
Servicio de alquiler de equipos terminales para 
transmisión de audio y video sobre IP.
Plataforma HARMONIC ELIPSE 1000 / AVIWEST, 
servicio por día. (a este valor se deber adicionar el 
valor del canal de datos según el proveedor del 
servicio de conectividad)

Sistema de telepuerto
Subida de señal sin operación de la emisión. 
(Tiempo mínimo de alquiler, 6 meses)

Subida de señal con operación de la emisión. 
(Tiempo mínimo de alquiler, 6 meses)

Fibra óptica
Servicio de transmisión por fibra óptica de
acuerdo a tarifas del proveedor más obras
civiles y mantenimientos en caso de que se
requieran.

$ 1.938.729

$ 7.561.754

$ 14.132.504

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Servicios 
publicitarios

Codificación de comerciales por un año.

$ 45.184

Codificación y emisión de promociones institucionales (20 emisiones)

$ 279.300

Certificado de emisiones de pauta en los programas dentro 
del periodo de un mes o fracción.

$ 11.333

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Descuento del 10% para estudiantes o investigadores debidamente avalados por una entidad.

Gestión de 
derechos de emisión

Imágenes de Telecaribe para usar 
por terceros

$ 155.098

$ 193.873

$ 290.811

Derechos de utilización de imágenes de archivo 
SD, para territorio nacional. 
Hasta 1min de imágenes.

Derechos de utilización de imágenes de archivo 
HD, para territorio nacional. 
Hasta 1min de imágenes.

Derechos de utilización de imágenes de archivo 
SD o HD, para utilizar en el exterior. 
Hasta 1min de imágenes.

TODOS LOS VALORES MÁS IVA DEL 19%



Tipo de pauta Duración Definición

Activación de marca

Agencia de publicidad

Alto contraste

Backing, wipe o logo

Banner

Clasificados

Capsula

Central de medios

Corte único

Comercializadora de medios

20 seg

15% de 
incentivo

15% de 
incentivo

10 seg

Realización de un evento artístico o académico de una hora de duración, con ca-
racterísticas específicas de sonido, espacio y artistas, en el cual se promociona una 
marca. Este paquete incluye adicionalmente una sección de un minuto que se emite 
en un programa específico.

Organización, comercial independiente, compuesta de personas creativas y de ne-
gocios que desarrolla, prepara y coloca la publicidad por cuenta de un anunciante 
que busca encontrar consumidores para sus bienes y servicios o difundir sus ideas. 
Las agencias están especializadas en la creatividad, producción y la comunicación.

Empresas donde se gestionan las compras de espacios en 15% de incentivo los 
medios, generando volúmenes que permiten tener un mejor poder de negociación 
por conseguir mejores cortes. Las centrales de medios se especializan en la realiza-
ción de planes de medios y su negocio tiene un enfoque de carácter financiero.

Compañía especializada en la comercializacion de medios de comunicación 
másiva, como radio, prensa, publicidad exterior y televisión, medios no convencio-
nales, a diferencias de los centros de medios, las comercializadoras no compran es-
pacios publicitarios, estas buscan relacionarse con las agencias de publicidad, las 
centrales de medios y los anunciantes para que compren dichos espacios.

Son aquellos anuncios que sin utilizar modelos vivos ni imágenes en movimiento, 
promueven cualquier producto o servicio empleando recursos propios de caracte-
res, animados, foto fija, música y voz en off, deberán pautarse dentro del tiempo 
destinado para los anuncios de comerciales, el bloque debe estar identíficado como 
de caracteres, dichos bloques se pueden dividir dentro de los cortes a comerciales 
y la duración maxima de cada aviso dentro del bloque será de 10 seg, 3 bloques 
maximo por cada media hora.

Animación en alfa (para uso sobre programas pregrabados o directos) que pueden 
emplear desde 1 hasta 4 lados de la pantalla. Se pueden hacer uso de textos, imáge-
nes o ambos sin locución.

Animación en alfa (para uso sobre programas pregrabados o directos).

Espacio de información comercial o institucional de 2 a 3 minutos de duración,
que se emiten en los cortes a comerciales.

Pieza publicitaria ubicada en la página web del canal.

Exclusividad de emitir en un corte comercial solo un cliente.



Tipo de pauta Duración Definición

Comercial
Una pieza publicitaria pregrabada y codificada que anuncia un producto o
servicio. Tiene duración entre 10" y 30", estableciendo valores promedios
para duraciones irregulares de 15", 25", 35" y 40".

Son aquellos que tiene imágenes en moviminto 
con o sin animación, los podemos ver en los 
cortes comerciales de cada programa / Pieza 
publicitaria.

Comercial en ado
Comercial sólido en recuadro durante la transmisión de eventos especiales
o deportivos. Tiene audio y vídeo. Sobre el contenido del programa 15% 
pantalla.

Comercial en vivo
Son aquellos que se realizan en el mismo estudio o lugar donde se origina
y/o transmite el programa que lo incluye / full pantalla y/o gráfico. Debe 
estar marcado como información comercial.

Comercial en intrusivo
Animación que ingresa sobre la imágen congelada de los programas pro-
grabados o directos y que pretende hacer una transición antes de salir al 
corte comercial, de allí su impacto, emplea toda la pantalla. Se pueden 
hacer uso de textos, imágenes o ambos. Incluye locución.

1 min

15 seg Inserto



Tipo de pauta Duración Definición

Comercial comprimido

Cortesía

Crawll

Cortinilla

Derechos de emisión de prog.

Entrevista en vivo

Entrevista pregrabada

Espacios comerciales

Espacios institucionales

10 seg

Son las imágenes sólidas comprimidas de los comerciales regulares, que se emiten su-
perpuestos a una transmisión, solo podrá, transmitirse hasta un 25% de la disponibili-
dad comercial en eventos deportivos, directos y programas de producción regional.

Es el reconocimiento que se hace mediante generador de caracteres a las personas o 
entidades que colaboran en la producción de un programa, únicamente se podrán in-
cluir al final de los mismos sin excederse 15 seg en total y deberán estar prendidos de 
la palabra cortesía.

Formato dentro de un programa, con duración de 1 o 2 min, que habla de un producto 
o marca determinada.

Espacios al aire de 30 minutos de duración en los cuales se pueden emitir programas 
de mínimo 24 30" y maximo de 27 30", con extensa información comecial de un pro-
ducto o marca

Venta de espacio en los cuales se emiten contenidos institucionales tales como tele-
conferencias, falsos directos, especiales entre otros, cuyo costo se determinará o 
fijará de acuerdo al tiempo requerido por el usuario.

Grabación programa
pregrabado

Grabación de un programa del canal desde un punto de venta, oficina o lugar elegido 
por el cliente, para promocionar su marca, incluye menciones del lugar y/o la marca y 
los gastos de producción del programa ( equipos, microondas, talento humano y 
transporte, entre otros).

Derecho para la radio-difusión de un programa de televisión a traves de un organismo 
de radio-difusión tradicional canal de televisión, programado bajo las condiciones del 
ente regulador local.

Una pieza publicitaria a pantalla completa con audio y vídeo que abre y/o cierra una 
sección, un corte a comerciales o la apertura o cierre de un programa, cuya duración 
es de 10 seg.

Una barra de caracteres que aparecen en la parte superior o inferior de la pantalla. 
Solo durante programación en vivo.

Foto o logotipo, telefono y dirección que 
aparece en el total de la pantalla antes de 
los comerciales o antes de volver al 
siguiente segmento del programa.

Formato dentro de un programa, con duración de 1 o 2 min, que habla de un producto 
o marca determinada.



Tipo de pauta Duración Definición

Grabación programa en vivo
Grabación de un programa del canal en vivo, desde un punto de venta, ofici-
na o lugar elegido por el cliente, para promocionar su marca, incluye men-
ciones del lugar y/o la marca y los gastos de producción del programa (equi-
pos, microondas, talento humano y transporte entre otros).

Son aquellos que tiene imágenes en mo-
viminto con o sin animación, los podemos 
ver en los cortes comerciales de cada 
programa / Pieza publicitaria.

Impuslo Pasada al aire de un vídeo músical.

Infomercial
Son comerciales televisivos que pueden tener una duración igual a la de un
típico programa de televisión. Se emiten normalmente fuera de las horas 
pico, como durante el día o la madrugada (generalmente entre las 2 y 6 de 
la mañana).

Logotipo y/o wipe
Es el diseño característico que sirve de emblema a una empresa, marca, 
servicio o producto, sin referencia verbal sonora. Se emite ocupando un por-
centaje de la pantalla.10 seg

Imágen estatica que aparece en el extremo 
opuesto a la marca del canal y tiene como 
medida 300 px de alto X 720 px de ancho, a 
una resolución de 72 ppi en modo RGB



Tipo de pauta Duración Definición

Mención comercial

Mención black 

Mención presentador prog.

Publireportaje

Noticia patrocinada

10, 20 y 30 seg
Es la referencia que se hace en forma hablada, sonora, visual o en cualquiera de estas 
combinaciones a una empresa, marca, producto o servicio, sin lema, agregado o cali-
ficación alguna.

Pieza publicitaria con audio pregrabado o hablado y video con movimiento o estático 
que muestra logotipo o marca claramente identíficable y que no se muestra el consu-
mo del producto

Referencia publicitaria hecha por el o los conductores del programa, sin vídeo, sobre 
una empresa, marca, producto o servicio, con libreto pre establecido por el anuncian-
te. Se incluye un logo o wipe

Espacio de maximo 1,30 min minutos dentro del contenido de un programa, donde se 
habla de atributos, bondades de un producto que será pregrabada y estará marcada 
como INFORMACIÓN COMERCIAL, se diferenciar entre grabada en directo o pregra-
bada. Se puden emitir 2 por cada media hora

El publirreportaje, también llamado info-
mercial es una pieza que promueve los 
mensajes de una organización desde un 
punto de vista editorial, en el que se preten-
de dar la apariencia de primar la noticia 
por encima de cualquier otro interés, ya 
sea comercial, corporativo o político. Su 
diseño puede adaptarse para parecer una
página editorial más del medio en el que se 
inserta, debe indicar claramente que se 
trata de un espacio pagado para no enga-
ñar al público.

Espacio de máximo 2 minutos dentro del contenido de un programa, donse se habla 
de atributos, bondades de un producto que será pregrabada y estará marcada como 
INFORMACIÓN COMERCIAL, se diferenciará entre grabada en directo o pregrabada. 
Se puden emitir 2 por cada media hora de 1,30 min.

Patrocinio de sección

Patrocinio de programa 

Es el reconocimiento en forma hablada-visual que se hace a la colaboración que 
una empresa, marca, servicio o producto hace a un programa con ayudas estáticas 
o animadas y sin la participación de modelos vivos. Podrá incluirse lema, agregado 
o calificación.

Paquete de pauta comercial que incluye patrocinio de entrada y salida del programa, 2 
cortinilla a comerciales, 1 publireportaje de 1,30min, 2 menciones.

Pago anticipado
Entendido como el paso que se efectua por parte del cliente con antelación a la emisión 
de cada televenta, dicho pago podrá efectuarse mediante la realización de pagos 
parciales por espacios semanales o por la totalidad de tiempo de duración del contrato.

10 seg
Foto fija, en su aparición voz en off. 
LA SIGUIENTE SECCIÓN CON EL 
PATROCINIO DE:



Tipo de pauta Duración Definición

Patrocinio de sección Un paquete de pauta comercial que incluye cortinilla de apertura y cierre.

Product Placement o
Emplazamiento

Técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o 
mensaje dentro de la narrativa del programa mostrado, citado o utilizado por 
los presentadores, sin mencionar el producto ya que se convierte en mención.

Promoción de programa
Es la publicidad que se hace de los programas, horarios y fechas de emisión.
Cada contratista podrá utilizar 20" de su correspondiente programa para 
promocionar su programación o la de terceros del respectivo canal.

Sección comercial
Notas publicitarias y/o entrevistas para promoción de un cliente. Tama o full
pantalla con imágenes en estudio o pregrabadas y banner dentro del pro-
grama.

3 min máximo
El contenido de un programa de televisión 
patrocinado por una marca, producto o ser-
vicio, con una duración de 1 a 3 min.

Superimposición o
Sobreimpsición

Animación en alfa (para uso sobre programas pregrabados o directos) que
puede emplear desde 1 hasta 4 lados de la pantalla. Se pueden hacer uso de
textos, imágenes o ambos, sin locución.

Televentas
Venta de espacio al aire de 30 min, de duración en los cuales se pueden 
emitir contenidos con extensa información comercial de un productor 
marca y/o servicio (de 26 a 27,5 min y el tiempo restante para auto promo-
ción del canal)

20 seg
Pieza publicitaria sin audio, previamente 
diseñada, que aparece en la parte inferior o 
superior de la pantalla, sin cubrir mas del 25% 
de la misma
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