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VICTORIA DE DURANGO, DGO. 
 
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE: 
 
A continuación le presentamos los precios de venta y los tipos de 
comercialización que Canal 12 Dgo. le ofrece para la promoción de su empresa. 
Contamos con una amplia barra de programación que se adecua al público meta 
de su negocio, además de los impactos en el canal abierto se suman los impactos 
de redes sociales, en donde se trasmiten simultáneamente nuestros programas.  
*La presentación de costos se visualizan en UNITARIOS. 
 
 
PLECAS 
1.- Pleca sin 
mención. 
 

-Cintillo en pantalla, con duración de 30 
segundos. 
-Cintillo en pantalla, con duración de 10 
segundos. 

$250.°° 
Costo unitario. 
$200.°° 
Costo unitario. 
 

 
 

2.- Pleca con 
mención. 
 

-Cintillo en pantalla, con duración de 60 
segundos.  
-Mención por parte del conductor. 

$480.°° 
Costo unitario. 

 
 

3.- Pleca con 
mención y presencia 
de marca en un 
bloque. 
 

-Cintillo en pantalla, con duración de 90 
segundos.   -Mención por parte del 
conductor. 
-Presencia e interacción de marca en un 
bloque, con duración de 8-10 minutos. 

$1,000.°° 
Costo unitario. 

 
 

 
 
SPOT 
1.- Spot 20 a 25 
segundos. 
 

-Comercial con información, imágenes, 
videos y logos, con duración de 20 a 25 
segundos. 

$300.°° 
Costo unitario 

 
 

2.- Spot 30 a 35 
segundos. 
 

-Comercial con información, imágenes, 
videos y logos, con duración de 30 a 35 
segundos. 

$350.°° 
Costo unitario 

 
 

3.- Spot 40 a 45 
segundos.  

-Comercial con información, imágenes, 
videos y logos, con duración de 40 a 45 
segundos. 

$400.°° 
Costo unitario 

 
 

 
 
PRESENTA Y PRESENTÓ 
1.- Video de 
animación con  
logotipo y  
producción de voz 
en off. 

-Entrada y Salida de alguna de las 
secciones fijas del programa. Con una 
duración aproximada de 10 segundos 
cada video. 

$2900.00  
Costo por 40 
impactos.  
20 presentas y 20 
presentó.  

$3500 horario estelar  
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ENTREVISTAS 
1.- Entrevista en 
foro(en vivo) 

-Entrevista a una o dos personas máximo 
en donde podrán dar a conocer su evento, 
marca, producto o servicio. Con la ayuda 
de imágenes, videos, fotos etc. 

$800.00 
Tiempo 
aproximado de 8 
minutos. 
(Dependiendo de 
la programación) 

Costo horario estelar  
Noti Doce 1ED $1,800 
Noti Doce 2ED $1,600 

2.- Entrevista vía 
streaming (en vivo) 

-Entrevista a una o dos personas máximo 
en donde podrán dar a conocer su evento, 
marca, producto o servicio. Con la ayuda 
de imágenes, videos, fotos etc. 
-Se transmite en vivo de manera personal 
en su negocio o punto de trabajo. 

$3,200.00 
Tiempo 
aproximado de 8 
a minutos.  
En vivo, vía 
streaming. 

 
 

 
 
INFOMERCIALES  
1.- Video promocional 
compuesto por todos los 
generales de la empresa.   

-Producción audiovisual 
grabada por un conductor en 
la que puedes dar a conocer 
los servicios, planes, tarifas, 
lugares, locaciones, ó 
promociones. 
 - Con duración de 1 minuto. 

$950.00 
Costo unitario de transmisión. 

 
 

2.-  Video promocional 
compuesto por todos los 
generales de la empresa. 

-Producción audiovisual 
grabada por un conductor en 
la que puedes dar a conocer 
los servicios, planes, tarifas, 
lugares, locaciones, ó 
promociones. 
 - Con duración de 2 minutos. 

$1,400.00 
Costo unitario de transmisión. 

 
 

 
ANIMACIÓN Y EFECTOS 
1.- Imagen de animación con 
efecto 3D, de logotipo.  

-Animación en efecto sin 
sonido,  El cual sirve para 
posicionar o recordar la marca 
durante una sección 
específica. Es una nueva 
manera creativa de dar a 
conocer o impulsar tu 
negocio.  
-Duración es de 30 segundos. 
-Va sin mención.  

$450.00 
Costo unitario de transmisión.  

Costo de producción  
$600.°° 

**costos más IVA 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOTECIA 

CANAL 12. 
 

L.P. Alejandra Silva Cel. 6181510033 
asilva@canal12dgo.com 


