
contigo, lo vendemos todo
DOSSIER COMERCIAL



PATROCINIOS

Vincula tu mensaje a un evento televisivo y garantiza la atención del espectador con un formato 
no agresivo y en la mejor posición.
Euroclaqueta de 10” abriendo y/o cerrando sección o programa.  

PATROCINIO CONVENCIONAL

Garantiza la máxima atención ante la expectativa del programa que va a comenzar.
Euroclaqueta de doble pantalla,  de 10”, 20” o  30” de duración, en posición inmediatamente anterior a la cabecera del 

programa avanzado.  Incluye imágenes en directo del programa avanzado.

AVANCE DE PROGRAMA



Potencia tu mensaje con una atractiva rotulación; o sorprende al espectador con un divertido 
grafismo durante el transcurso del programa.
Ticker vertical, ticker horizontal, publimosca especial, rotulaciones animadas... 

TICKERS Y GRAFISMOS ESPECIALES

Los programas y magazines de RTVCYL  te ofrecen una gran variedad de momentos y prescriptores 
para poder hacer público tu mensaje. Integra tu mensaje y tu producto en nuestros contenidos 

y consigue la máxima atención para tus campañas especiales.

MENCIONES EN PROGRAMAS



Consigue que tu mensaje se fidelice entre nuestros espectadores y haz que tu producto sea familiar 
y cercano. Una sección fija y periódica en nuestros magazines reforzará la confianza hacia tu marca.

SECCIONES EN MAGAZINE

Especialmente diseñados para la cobertura de eventos, lanzamientos especiales o productos 
que requieren un planteamiento noticiable.

Reportajes especiales insertados en la narrativa del programa realizados por nuestro propio equipo de redactores.

PUBLIRREPORTAJE SOCIEDAD



FORMATOS ESPECIALES PUBLICITARIOS

Reserva todo el espacio necesario para garantizar la atención a tu mensaje con un 
formato especial de hasta 60” de duración. 

MICROESPACIOS

Rompe la rutina del bloque publicitario con tu mensaje presentado 
por uno de nuestros prescriptores. 

TELEPROMOCIONES



FORMATOS ESPECIALES PUBLICITARIOS

Reserva todo el espacio necesario para garantizar la atención a tu mensaje con un 
formato especial de hasta 60” de duración. 

MICROESPACIOS



TRANSICIONES Y CORTINILLAS

En la entrada y/o salida del bloque publicitario. 
Fusiona el logo de la cadena con el de tu marca. 
Puede complementarse con un mensaje sencillo de hasta 5” de duración.

MORPHING

Formato especialmente diseñado para lanzamientos de producto o eventos.
Secuencia de morphings diarios que realizan una cuenta atrás diaria hasta la jornada deseada.

MORPHING CUENTA ATRÁS



VINCULACIÓN CON IMAGEN DE CADENA

Vincula establemente tu producto a la campaña de imagen corporativa de la cadena.
Asocia tu marca a las campañas estacionales de la televisión: Lanzamiento de temporada, Navidad, invierno, 
Semana Santa, otoño, primavera, verano…

BUMPER PATROCINADOS

Une la imagen de tu producto a las diferentes campañas corporativas de prestigio 
que realiza la cadena a lo largo del año. 

Campañas con mensajes atractivos dirigidas  al sentimiento y la emotividad de los Castellanos y Leoneses.

STRINGERS PATROCINADOS



PROGRAMACIONES ESPECIALES

Transforma un magazine diario en un programa especial para tu producto. 
Además, consigue la máxima eficacia con la expectativa creada por la autopromoción del programa 
durante las jornadas anteriores.

PROGRAMA ESPECIAL

¿Por qué patrocinar un solo programa cuando puedes patrocinar TODOS los de un día?
Patrocina todos los contenidos de entretenimiento de un día y sorprende con la fuerza del formato.

Garantiza que toda la audiencia acumulada de la jornada ha recibido tu mensaje.

PATROCINIO VERTICAL



GRAN EVENTO: EL DÍA DE...

Toda la cadena involucrada en un día especial para tu marca.

Toda la fuerza de la cadena, sus servicios informativos, los programas de entretenimiento, la ficción  
y los magazines al servicio de tu mensaje, marca o producto.

• Crea expectativa las jornadas previas con teasers de intriga y autopromociones del evento.
• Sorprende a la audiencia con sorteos y menciones especiales  en los programas de 
   entretenimiento. Consigue la máxima implicación de todos nuestros prescriptores.
• Garantiza la presencia de tus prescriptores o directores de comunicación en entrevistas 
   especiales.
• Complementa tu mensaje con noticiables relacionados en los servicios informativos.
• Vincula tu producto a la marca de la cadena y todos sus contenidos durante toda una jornada.

EL DÍA DE...



CAMPAÑAS 360

Consigue una percepción positiva para tu marca o producto vinculándote a concursos multimedia donde 
el espectador participa directamente a través de nuestra web o ¿por qué no? ¡también la tuya!

Consigue la máxima difusión de tu mensaje en antena y una gran actividad online.

Una acción “long tale”. Con emisión, promoción, gestión de la participación del público, 
contagio en redes sociales y recreación de un nuevo formato televisivo.

Reaprovecha la acción para generar más flujo hacia tu propio website.

360º IMPLICACIÓN JUEGOS

Implica a tu marca en una experiencia real que el espectador compartirá en redes sociales




