Adaptados a las nuevas tecnologías, nos
movemos con el tiempo… con la realidad
presente… una población inquieta y
trabajadora incansable. Millones de
personas que día a día salen desde
temprano a trabajar, a realizar tareas,
trámites, a un día de consulta médica tal
vez… a sus institutos, universidades…
luego una gran mayoría por falta de tiempo o por comodidad almuerza por fuera… en restaurantes, patios
de comida… vuelven a sus tareas por la tarde, hasta llegar otra vez la hora de comer… y como es de
esperar, con tal cansador día… acuden a la facilidad de un elegante y aun así accesible patio de comida
cercano, con toda la familia para relajarse mientras ven el noticiero más moderno e interactivo… el de
“STREETtv” que tiene una megapantalla instalada en ese patio…
Se sintió identificado con esa rutina?... pues es la de más de 1.200.000 personas! solo en esta ciudad…

Le damos la bienvenida a la nueva forma de ver televisión… el futuro, que tan ilusorio y
lejano parecía, ha llegado y “STREETtv” lo inaugura con el primer canal INTERACTIVO Y FULL
HD de Bolivia. CONTROLADO POR CELULAR, sea smartphone o uno común; con o sin internet.
Es un canal de T.V. que rompe las barreras de la inmovilidad como en su momento logró el
celular frente al teléfono fijo… y es que en estos tiempos ¿quién se queda todo el día en casa
mirando la tele…?, tenemos que salir! el teléfono fijo se queda y nos llevamos el móvil; pero…
y la tele?… no podemos cargar con ella… o… si?... “STREETtv” (del ingles “calle”) es una gran
red de pantallas y megapantallas instaladas por toda la ciudad. NO SON PUBLICITARIAS… están
ubicadas fuera y DENTRO de locales comerciales; CON PROGRAMAS AL VIVO, noticieros,
revistas, musicales y más… TODAS mostrando LO MISMO A LA VEZ y en tiempo real!…

Así que, no es raro que los locales tengan más gente que las
casas antes de la hora de dormir; de ahí el acelerado
surgimiento de patios de comida y centros comerciales para
contener a tanta gente fuera de sus casas; por las “CALLES”
de esta gran metrópoli… y por eso nace:..“STREET”tv…
acompañando a cientos de miles de personas mientras esperan su moroso turno en algún consultorio o clínica,
mientras almuerzan, están en un café, cenan en un patio de comidas, en su receso universitario, mientras se
ejercitan en un gimnasio, arreglan en un amplio salón de belleza, etc…
“STREETtv” (S3tv) no solo es el 1er. canal 3.0 (multipantalla y sintonizable también en el celular) si no que es el
1ro. FULL HD y con una tecnología única para usar su celular, smartphone o no y de cualquier operador, con o
sin internet, para interactuar con las megapantallas y los shows desarrollados para esta plataforma!

Se la querrán llevar…

TIPOS DE LUGAR Y ALCANCES

Con tanta interactividad y al no ser meras pantallas publicitarias, logramos una
experiencia nueva e impactante en los televidentes que así sí prestan atención,
interactúan, opinan, controlan lo que ven y modifican la programación en tiempo real!
o simplemente observan atentos los shows o noticieros en las megapantalas… y es en
ese instante donde Ud. puede aprovechar de mostrar su empresa y producto… de
formas nunca antes presentadas! logrando un prestigio e imagen de marca
incomparables! para que los cientos de miles de clientes de estos comercios sepan
también de Ud. y de su oferta.

Todas nuestras pantallas y megapantallas muestran la misma programación
principal, pero tienen la ventaja de ofrecer, al mismo tiempo, contenidos
personalizados, incluyendo su anuncio. Logramos así ofrecer mejores
contenidos de acuerdo al público objetivo y ahorrarle costos, pues tal vez su
anuncio no requiera ser mostrado en todas las pantallas.
Son 3 categorías de lugares en base a su alcance y tipo de público:
Lugares ESPECÍFICOS: Son comercios, consultorios, restaurantes, etc. con un
promedio de afluencia de 6.000 – 15.000 clientes al mes.
De ALTA AFLUENCIA: 25.000 – 50.000 clientes/mes. con Megapantallas de 5070 pulg. (Patios de comida; Sucursales, Gimnasios; Amplios salones; Clínicas;
Centros médicos; Avenidas; Micromercados; Malls; Cafés; Universidades, etc.)
De ALTO IMPACTO: 60.000 – 100.000 personas/mes. Megapantallas de 75
pulg. (Mega Malls; Avenidas; Sucursales grandes; Gimnasios y Salones VIP;
Cines; Salones de comida; Eventos (pantalla móvil), etc.)

Nos adecuamos a sus intereses… y presupuesto. Como Ud., somos empresarios y todos
procuramos lo mismo: MAYORES BENEFICIOS con la menor inversión posible…. Solo
analice nuestros bajos precios y los resultados que obtendrá. STREETtv es lo que todos
están viendo y es donde todas las marcas quieren estar.

Paquete 1: ALC. SEGMENTADO

TIPOS DE ANUNCIO
PUBLIRREPORTAJE: Para lanzamientos o presentación de
productos, es más directo… como una invitación personal a
su cliente. Tiene mayor duración (2-3 min.).
S P O T: Con efectos, guion y postproducción digital. Mejor para realzar la imagen
de uno o sus mejores productos, servicios o marca, en vez de mostrarlo todo.
Quedan más tiempo en la mente del consumidor. En STREETtv duran de 20-40s. y
su SPOT NUNCA estará luego de varios otros.
STREETtv es el único medio que ideó banners como una opción
para todos. Son anuncios gráficos originales, interactivos,
económicos y efectivos. BANNER NOTABLE: A la mitad inferior
de la pantalla en pleno show; van unos segundos a pantalla completa con capturador
de atención. Como PLUS, cada 30 min. aprox. se muestra 20s a pantalla completa
más su texto. - BANNER LOGO: Mismo que Notable, pero sin capturador.

TIPO DE ANUNCIO
PUBLIRREPORTAJE

+ TODOS los lugares
ESPECÍFICOS
+ 3 lugares de ALTA
AFLUENCIA
3días/sem. 7días/sem.
$us. 250
500

Paq.2: ALCANCE MAYOR

+ TODOS los lugares de
ALTA AFLUENCIA
+ TODOS los lugares
ESPECÍFICOS.
3días/sem. 7días/sem.
750
1300

Paq.3: ALCANCE TOTAL

+ TODOS los lugares de
ALTO IMPACTO
+ de ALTA AFLUENCIA.
+ ESPECIFICOS.
3días/sem. 7días/sem.
950
1750

SPOT

$us.

180

360

580

1000

750

1500

BANNER NOTABLE

$us.

60

120

150

300

250

500

BANNER LOGO

$us.

20

40

50

100

90

180

Los tres paquetes están en $us. y tienen duración de 15 días. Su anuncio rota constantemente en todos los shows durante todo el día. Descuentos: Mes adelantado (2 paquetes) 10%, 2 meses adelant. (4 paq.) 20%
Tipos de descuentos especiales: “Sin comisión de promotor publicista” y “Socio pantalla” llame directamente a gerencia comercial: 321-6969

