
san vicente channel



Transmisión: 
San Vicente Channel cuenta con 10 horas de 
emisión al aire de lunes a sábado y 8 horas de 
emisión los domingos y festivos 

Se realiza transmisión de noticias de medio día 
y eventos deportivos (nacional e internacional), 
durante esta franja la publicidad se emite en un 
banner inferior de la pantalla.

Características de la pantalla: 
La pantalla mide 6.3 mts. X 3.8 mts. Con formato 
en Full-HD en el cual se puede ver comerciales y 
presentaciones interactivas. Las 25 pantallas son 
de 42” y se encuentran distribuidas alrededor del 
Centro Comercial.

Restricciones:
Contenido político o propaganda electoral.

Audiencia:
Edad: 18 – 60 años
Nivel educativo: Secundaria, Universitario, 
especialización.
Estrato: 2, 3, 4.
Nuestra audiencia está en los cientos de 
personas que transitan por el Centro Comercial 
San Vicente Plaza a diario y van a ser 
impactadas por nuestra pantalla gigante y las 
25 pantallas distribuidas por el centro comercial, 
con el contenido comercial que nosotros 
ayudaremos a potencializar para su marca.

Descripción: 
San Vicente Channel es un medio de 
comunicación, con un escenario perfecto para 
posicionar su marca, generar recordación e 
impactar en un público con un margen alto de 
tráfico, debido a la posición de la pantalla gigante 
en el bulevar sus 25 unidades LED distribuidas en 
las zonas comunes dentro del centro comercial.

Frecuencia: 
3.360 salidas al mes de 30”. 

Especificaciones técnicas  
para entrega de materiales: 
Los archivos deben entregarse en medio 
magnético (CD, USB, transferencia digital) 
finalizados en un tamaño de 1920X1080 
px, en formato MP4. Duración Max 30”

Tipo de formatos:
• Pantalla completa (1920x1080)
• Banner (1920x148)

1920x10801920x1080

Pantalla completa

1920x148

Banner



PLAN PREMIUM PLAN DELUXE PLAN PLUS

12 MESES 6 MESES 3 MESES

Pauta en pantalla gigante formato 
en Full-HD + 25  pantallas de 42”

Pauta en pantalla gigante formato 
en Full-HD + 25  pantallas de 42”

Pauta en pantalla gigante formato 
en Full-HD + 25  pantallas de 42”

Duración max. 30” Duración max. 30” Duración max. 30”

Banner para web + banner en 
pantalla + post en redes sociales 

Banner para web + banner en 
pantalla + post en re des sociales 

Banner para web + banner en 
pantalla + Post en redes sociales 

$540.000 $360.000 $225.000

Precios no incluyen IVA. No incluye producción, post producción, diseño y varios

La producción, posproducción y diseño de la pauta publicitaria tiene un valor adicional, que se acordará, 
según requerimientos del cliente.

¿Por qué invertir en San Vicente Channel?
• Es un medio que beneficia a los comerciantes, proveedores y marcas.
• Es un medio de información para el comprador o visitante.
• Genera reconocimiento de marca.
• Incide en la decisión de compra mientras nuestros clientes visitan San Vicente Plaza.
• Además cuenta con integración en la inversión de medios ATL y BTL de San Vicente Plaza, medios 

propios como la web y redes sociales, creando un público mayor y generando más alcance.



Contacto
Alejandra Mora Leal
Directora de mercadeo
director.mercadeo@sanvicenteplaza.com
3125833459


