






Con una programación variada, Las Estrellas ofrece contenidos 

para todos los gustos. Con un crecimiento del 30% en audiencia 

respecto al ultimo mes. Las estrellas mantiene su liderazgo en series 

mexicanas como La Rosa de Guadalupe con audiencia por arriba 

de los 35,000 televidentes por emisión.

Fuente: Kantar Ibope / Total Personas / Ene-Oct 18





Las telenovelas extranjeras están el top 3 del de 

preferencias de programación en los peruanos. En el ultimo mes, la 

audiencia del canal subió en 21%. Novelas como Corazón Indomable 

lideran la audiencia con más de 87,000 televidentes por emisión. 

Fuente: Kantar Ibope / Total Personas / Ene-Oct 18



DORAMAS
Un nuevo formato en la televisión mexicana, que 
cautivará a la audiencia por su acercamiento a la 

cultura asiática.

CONFESIONES
Aurora Valle nos trae un programa donde los famosos 

hablan de sus momentos más íntimos y conmovedores.

BIOSERIES:
Joan Sebastian

Lupita D’Alessio
Entre otras…

INTRUSOS
Origel vuelve a hacer mancuerna con su amiga Martha 
Figueroa para hablar de todo, con el estilo único que 

los caracteriza.

NUEVOS PROGRAMAS





PROGRAMACIÓN
2019

Al 47% de peruanos les gusta ver películas en la televisión, este año 

Golden nos trae los más recientes estrenos, del cine al canal.

Fuente: Kantar Ibope / TGI 2018 OLA I + II





Con un aproximado de 300% de afinidad en personas

mayores de 60 años. De Película proyecta las cintas más

representativas del cine hispano en todos sus géneros y épocas.

Dentro de la programación del canal destacan las producciones

blanco y negro, maratones, ciclos cómicos, drama y rancheras.

Fuente: Kantar Ibope / TGI 2018 OLA I + II





El canal que trasciende las fronteras de la música para ofrecer la magia 

del mundo latino. Líder en su categoría y con una afinidad por arriba del 

200% en niños y jóvenes de 08 a 17 años.

Fuente: Kantar Ibope / TGI 2018 OLA I + II



ENTONCES..

BLOQUES DE 

PROGRAMACION  

• Golden Kids

• Sábado en Familia

• Lo mejor del 2018

• Domingos de sofá

ACCIONES 

ESPECIALES

MÁS Y NUEVA

PROGRAMACIÓN

• Cortinillas a Patrocinio

• Cortinillas a Corte

• Avances de capitulo

• Promos Vea

• “L” en contenido



Promos VEA
Piezas de 20” con imágenes de los capítulos 
del programa, unidos a la comunicación de 

la marca invitando a ver el programa.

Cortinillas de Patrocinio
Dos piezas de 5” cada una con Presenta 
– Presentó sobre la imagen gráfica de la 

telenovela.

Cortinillas a Corte
Piezas de 10” donde se da el mensaje 
de la marca sobre la imagen gráfica de 

la telenovela. 

Avances de Capítulo
Una cortinilla de 5” a full de 

pantalla que se abre en una L 
donde se ven las escenas del 

próximo capítulo.

“L” en Contenido
Pieza gráfica de 10” pautada durante la 

transmisión del capítulo.

ACCIONES
ESPECIALES



Mención

Dinámica para comunicar atributos y beneficios de TU 

MARCA o PRODUCTO.

Beneficio: Asociar tu marca con un líder de opinión.

Duración: 1 minuto.

Cápsula

TU MARCA se integrará a través de una cápsula-reportaje, 

que dará a conocer más a detalle aspectos de TU 

PRODUCTO.

Beneficio: Tu marca tendrá una exposición más

detallada para comunicar atributos y beneficios.

Producción: 5 a 10 días.

Duración: 1 minuto.



Promos VEA

TU MARCA invitará a la audiencia a no perderse los mejores

programas de nuestras señales.

Beneficio: La imagen de nuestras señales se ligará

directamente con tu marca en una actitud fresca y 

dinámica.

Producción: 5 días.

Duración: 20 segundos.

Patrocinio

El patrocinio de los programas de nuestras señales se lleva a 

cabo por medio de cortinillas de entrada y salida.

Beneficio: Las cortinillas ligan directamente a la 

marca con el contenido de la programación.

Duración: 10 segundos cada uno.



L en contenido

Pieza gráfica de 10” pautada durante la transmisión del 

capítulo

Beneficio: La imagen de nuestras señales se ligará 

directamente con tu marca dentro del contenido

Producción: 5 días.



OPORTUNIDADES

MEET & GREET 
CON TALENTO RECORRIDO ESTADIO 

AZTECA Y ENTRADA 
AL PARTIDO EN 
PALCO

RECORRIDO 

POR FOROS

(SAN ÁNGEL 

Y CHAPULTEPEC)
MATERIAL POP PARA 

CLIENTES
UP FRONT ANUAL 

EN CADA 
TERRITORIO




