somos televisión
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Somos una empresa de medios de comunicación y entretenimiento, producimos
y emitimos programas en las mejores condiciones de calidad para ti.
Entre nuestra programación encontrarás:
Ejercicio por las mañanas, en un programa de 30 minutos
en el que se desarrollan diferentes rutinas para mantener
el cuerpo saludable y en buena forma. También
encontrarás entre nuestros patrocinadores a anunciantes
de productos como aparatos para hacer ejercicios, ropa
deportiva, gimnasios, tiendas de artículos deportivos,
especialistas en nutrición, empresas de comida para
cuidar la buena alimentación, empresas de bebidas
energéticas, etc. Mismos que se destacan dentro de
spots comerciales, menciones, presencia de marca
electrónica y física, cintillos o plecas y entrevistas.

lucha libre, basquetbol, futbol soccer y americano,
deportes extremos y los mejores torneos. Entre nuestros
patrocinadores se encuentran escuelas de deportes,
gimnasios, farmacias, centros especializados en
nutrición, etc. mismos que podrán anunciarse dentro de
nuestros publirreportajes, spots comerciales, menciones,
presencia de marca electrónica y física, cintillos o plecas
y entrevistas.

Más adelante tenemos para ti un programa de
revista, con secciones de lo más variado y completo,
en las que se desarrollan temas de belleza, cocina,
Continúa tus mañanas con la mejor información espectáculos, deportes, política, ejercicio, teatro,
de los deportes de México y el mundo, mantente
actualizado sobre temas como automovilismo, box,
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tecnología y muchos más. En el cual encontrarás
patrocinadores como escuelas de belleza, restaurantes
en todas sus categorías, artículos para cocina, artículos
de limpieza, fábricas de ropa, tiendas de ropa, plazas
comerciales y especialistas en todas las categorías
(médicos, psicólogos, abogados, odontólogos, etc.).
Mismos que podrás encontrar anunciados en spot
comercial, menciones con producto integrado,
entrevistas, presencia de marca física o electrónica,
cintillos, plecas, publirreportajes, sección dentro del
programa y cápsulas de 1 a 3 minutos. Es un programa
en el que se puede cumplir cualquier necesidad del
cliente, hacemos un traje a la medida.
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que conocerás la mejor información sobre actores,
comediantes, productores, cineastas y lo más conocido
del mundo de la farándula. En él tenemos diversos
patrocinadores, como grupos musicales de todos los
géneros, especialistas (médicos, psicólogos, abogados,
odontólogos, etc.), restaurantes, hoteles, teatros, cines,
etc., publicitados en spots comerciales, menciones,
presencia de marca electrónica y física, cintillos o plecas
y entrevistas.
Es un programa en el que podemos cubrir notas
especiales del medio del espectáculo, de grupos
musicales y de empresas.

Para que estés totalmente informado en tus noches
Por la tarde disfruta de uno de los mejores de martes y jueves, tenemos para ti un excelente
programas de espectáculos del momento, en el programa de automovilismo, que nos habla de autos
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clásicos y de lo más relevante en modelos eléctricos
e híbridos, así como de los nuevos modelos de todas
las marcas. Entre los patrocinadores se encuentran
agencias de autos de todas las marcas, agencias de
autos seminuevos, tiendas de accesorios para autos y
motos, agencias de motos, llanteras, talleres mecánicos,
refaccionarias, centros de lavado de autos, etc. y los
podrás ver en spots comerciales, menciones,
presencia de marca electrónica y física, cintillos o plecas
y entrevistas.
Por las noches tenemos para ti un show juvenil que
no te puedes perder, en el que público de entre los 15 y
30 años podrá disfrutar de la variedad de invitados que
tenemos, entre los que se encuentran bandas de rock,
youtubers, nuevos talentos y modelos de conocidas
revistas. Tenemos variados patrocinadores, como bares,
restaurantes, agencias de autos, lugares de comida
rápida, escuelas de modelaje, escuelas de locución,
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escuelas de actuación, empresas de tecnología y
electrónica, empresas de ventas por internet, etc.,
mismos que encontrarás en spot comercial, menciones,
presencia de marca electrónica y física, cintillos o plecas
y entrevistas. Es un programa que por su horario especial
prime time puede ofrecerte resultados excelentes para
tu empresa.
Tampoco puedes perderte uno de los mejores
programas con musicales cien por ciento en vivo, en el
que se destacan diferentes géneros musicales con los
que no pararás de bailar y divertirte, además tenemos
para ti una sección con los mejores comediantes. Entre
nuestros patrocinadores se encuentran salones de baile,
Academias de baile, salones para fiestas, restaurantes,
grupos musicales de todos los géneros, tiendas de
instrumentos musicales, escuelas de música, etc. Los que
anunciamos en spots comerciales, menciones, presencia
de marca electrónica y física, cintillos o plecas.
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¿Por qué tv
de paga?

Worldtv

La televisión de paga es uno de los medios de promoción de más rápida
expansión en México.

53%

47%

Hogares con tv de
paga

Hogares sin tv de
paga

Total de Hogares: 31’178, 195
Hogares con TV de Paga: 16’245,285
Datos: 2018 IBOPE AGB MÉXICO
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Crecimiento del número de hogares con televisión de paga por nivel
socioeconómico.
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Cuando la tv de paga llega a un hogar, el rating de los canales de tv abierta disminuye un
60%

7.48%

13.32%

RATING TV ABIERTA.

RATING TV DE PAGA.

- 60%

5.32%

RATING TV ABIERTA.

COBERTURA
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Llegamos a millones de hogares dentro de
la Ciudad de México y Área Metropolitana,

Cuautitlán

con la cobertura IZZI, que llega a 1.5 millones de TV hogares. De igual forma, IZZI cuenta con cobertura empresarial, ya que se ve en hoteles, bares, restaurantes,
etc.
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Durante las transmisiones de nuestra programación contamos con una plataforma
simultánea vía internet en tiempo real logrando una cobertura global.

CD. JuárezChihuahua
TV. Abierta

Sureste

San Diego

Tijuana

CDMX y Área
metropolitana

COBERTURA
SAN DIEGO
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En alianza con KVSD Canal 26.1 y Canal 26.2 cubre el municipio de San Diego y de Tijuana.
San Diego tiene la 4ta más grande concentración de latinos en EstadoS Unidos, la cual
conforma el 38.6 % de la población.
• San Diego tiene el 5to municipio más poblado del país, con 3.095.313 habitantes
• Tijuana tiene en su municipio 3.030.345 habitantes
• El total de la “Mega Región San Diego-Tijuana” tiene 6.125.000 habitantes.
• El 27% de la totalidad del mercado de hispanos “adultos” de San Diego son 620, 500.

COBERTURA
SAN DIEGO

• Los latinos de San Diego tienen
un poder de compra de 12.6
billones de dólares.
• El cruce internacional Fronterizo
San Diego- Tijuana es el más
transitado del mundo.
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COBERTURA
Sureste

NUMERAL
1

-Dzidzantun
-Yobain
-Cansahcab
-Temax

ESTADO
Yucatán

2

-Tenabo
-Tinum

3

-José María
-La Presumida

4

-Nuevo Progreso
-San Antonio Cárdenas

Campeche

5

-Seybaplaya

Campeche

6

-Villa Madero

Campeche

7

-Villa Isla Aguada

Campeche

8

-China

Campeche

9

-Sabancuy

Campeche

10

-Hopelchen
-Bolonchen
-Iturvide
-Ukum
-Leona Vicario

Campeche

11
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LOCALIDAD

12

-Leyes de Reforma
Agraria

13

-Frontera
-La Victoria
-Rovirosa

14

-Teabo
-Chumayel
-Tekit

15

-Tulum

16

-Calkini

17

-Nunkini

Campeche
Quintana Roo

Quintana Roo
Campeche
Tabasco

Yucatán
Quintana Roo
Campeche

COBERTURA
canal 44
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SAN
MARCIAL

RUIDOSO

SANTA RITA

ALAMO
GORDO

PICACHO
DEMING
CANUTILLO

LAS CRUCES
ANTHONY

EL PASO,
TEX.

CD. JUÁREZ, YSLETA
CHIH.
SOCORRO
SAMALAYUCA
ZARAGOZA
SAN
GUZMÁN SAN AGUSTÍN
ELISARIO
ASCENCIÓN
LUCERO
NUEVO
FABBENS
CASAS
SAN PEDRO SAN
GRANDES
IGNACIO
F.T. HANCKOOK
CASAS
GRANDES
SIERRA
VILLA
BLANCA
AHUMADA
GUADALUPE
OJO
CALIENTE
MOCTEZUMA

estrategia de
marketing
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Nuestros programas son productos flexibles, en su contenido se puede promover una amplia
gama de productos y servicios.
Mecanismos de publicidad:
• Product shots
• Cintillos
• Menciones
• Carriers
Todos los programas en WORLD TV, cuentan con redes sociales como son Twitter, Facebook
e Instagram.

PROGRAMACIón

Producción On Going
Duración: 30 minutos
Producción original de WTV
Género: Deporte
Lenguaje Original: Español

programación

Todas las mañanas, destacadas couch fitness, nos dan
tips para realizar sencillas rutinas en casa, con las que
podrás poner tu cuerpo saludable y en buena forma.

¡ejercítate todas las mañanas con
WTV fitness!

LUNES A VIERNES REPETICIONES:
SÁB 1:00 PM, 1:30 pm
8:00 - 8:30 AM
3:30 pm y 4:00 pm

Producción On Going
Duración: 30 minutos
Género: Noticiero deportivo
Lenguaje Original: Español
Conductores: Emmanuel
Samperio, Alex García, Archie
Balardi.

programación

Un noticiero deportivo con lo más relevante del
deporte nacional e internacional, combina juventud,
experiencia y belleza. Una combinación explosiva llena
de adrenalina para iniciar las mañanas bien informado
y con energía.
CONDUCTORES: Emmanuel Samperio, Alex
García,Archie Balardi.

LUNES A VIERNES REPETICIONES:
UN DINÁMICO Y JUVENIL NOTICIERO DEPORTIVO. 8:30 - 9:00 aM
LUN A VIE 8:00 PM DOM 12:00 PM
SÁB 10:30 PM
SÁB 11:00 PM
SÁB 11:30 PM

DOM 12:30 PM
DOM 1:00 PM
DOM 1:30 PM

Producción On Going
Temporada 3: 260 x 144
Duración: 3 Hrs.
Producción original de WTV
Género: Familiar / Magazine
Lenguaje Original: Español

programación

Programa de revista matutino con lo último de las
noticias del espectáculo, importantes consejos
para la vida diaria, música e invitados especiales te
esperan cada mañana en este divertido formato
original de WTV.
CONDUCTORES: Crystal Mendivil, Archie Balardi, Jorge
Boyoli y Sasha Moreno.

¡Despierta de buenas todos los días con
el mejor programa de las mañanas!

LUNES A VIERNES REPETICIONES:
9:00 am - 12:o0 pM LUN A VIE 1:00 pm y
1:00 AM
SÁB Y DOM 9:00 AM

Producción On Going
Temporada 3: 260 x 144
Duración: 2 Hrs.
Producción original de WTV
Género: Espectáculos
Lenguaje Original: Español

programación

No te pierdas toda la Información del mundo del
espectáculo, entretenimiento y mucho más. Nunca
daremos a conocer algo de lo que no tengamos pruebas.
CONDUCTORES: Gerardo Escareño, Alex Mont y Liz López.

nadie se nos escapa

LUNES A VIERNES REPETICIONES:
LUN A JUE 11:00 PM
3:30 - 5:30 PM

SÁB 6:30 PM y 1:00 am
DOM 5:30 PM

Producción On Going
Duración: 30 minutos
Género: Automotríz
Lenguaje Original: Español
Conductor: Víctor Vega Platas

programación

Programa de televisión enfocado en la industria
automotriz, motocicletas, sector transporte,
automovilismo y gadgets relacionados con la industria.
MOTOR-Racing fue reconocido desde los dos meses
como programa especializado en industria automotríz
por las principales marcas del sector como VMW, Nissan
y otras.
CONDUCTOR: Víctor Vega Platas

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ.

MARTES
10:30 - 11:00 PM

REPETICIONES:
JUE 10:30 PM
SÁB Y DOM 10:00 PM

Producción On Going
Temporada 3: 156 x 48
Duración: 1 Hr.
Producción original de WTV
Género: Late Night Show
Lenguaje Original: Español (México)

programación

“El Daily” más que un programa nocturno es toda una
experiencia donde podrás conocer lo más actual del
mundo de las grandes metrópolis, disfrutar de invitados
especiales, música en vivo y mucha diversión con
dinámicas y monólogos.
CONDUCTORES: Harold Huerta, Tere Soto.

Las noches no serán lo mismo.
divertido, irreverente y despreocupado.

LUN, mie y vie
10:00 - 11:00 PM

REPETICIONES:
Sáb 2:00 pm , 4:30 pm Y
3 AM
dom 2:00 pm y 11:00 pm
LUN, MIE Y VIE 4:00 AM

Producción On Going
Temporada 3: 52 x 96
Duración: 2 Hrs.
Producción original de WTV
Género: Músical
Lenguaje Original: Español

programación

Es un programa musical, donde distintos géneros:
grupero, tropical, banda, salsa y cumbia se juntan para
hacer de tus noches una algarabía. No te pierdas de los
mejores artistas y el estilo peculiar de Gabriel Alejandro y
Andy Kruz, esto es “Nuestra Sonora Invita”
CONDUCTORES: Gabriel Alejandro y Andy Kruz.

transformando cada emisión en una
verdadera fiesta.

REPETICIÓN:
VIERNES
11:00 PM - 1:00 am DOM 3:30 PM

¿Te interesa anunciarte en
world tv?
LLáMANOS

25 95 68 03

