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TELEVIDENTES

En Síntesis TV tenemos la 

misión y compromiso con 

nuestros televidentes y 

seguidores de entretener y 

ofrecer información objetiva y 

veraz de la macro región Baja 

California-San Diego, así como 

presentar contenido de nivel 

nacional e internacional.



ha informado por más de 33 años 

y actualmente realizamos 

diariamente 4 noticiarios, además 

de programas deportivos, 

artísticos, culturales, 

entretenimiento y estilo de vida



NOTICIARIOS   

Noticiero matutino que

presenta los

acontecimientos frescos

y actualizados de la

localidad, región, a nivel

nacional e internacional.

Secciones: Clima, tráfico

y garitas, tipo de cambio,

nacionales e

internacionales.

Demográficos: 18 a 65 años 

44% Mujeres 56% hombres 

N.S.E - A, B, C, D+7AM



NOTICIARIOS   

Síntesis de la tarde es el

espacio informativo donde

se abordan noticias

actualizadas y relevantes

del acontecer en la

localidad y la región.

Secciones: Avance de

deportes, artista del día,

locales y regionales.

Demográficos: 18 a 65 años 

44% Mujeres 56% hombres 

N.S.E - A, B, C, D+

3PM



NOTICIARIOS   

Síntesis de la tarde es el

programa informativo

donde se presentan

noticias recientes a nivel

local, regional, nacional e

internacional.

Secciones: Deportes, clima,

notas nacionales y

regionales.

Demográficos: 18 a 65 años 

44% Mujeres 56% hombres 

N.S.E - A, B, C, D+

5PM



NOTICIARIOS   

Noticiero estelar que

muestra a través de

reportajes y análisis los

sucesos actualizados y

relevantes del acontecer en

la localidad, región y

mundo.

Secciones: Imagen

deportiva del día,

resultados de la encuesta,

nacionales e

internacionales.

Demográficos: 18 a 65 años 

44% Mujeres 56% hombres 

N.S.E - A, B, C, D+
7PM | 9PM



DEPORTES

Síntesis Deportes es el

espacio informativo del

ámbito deportivo donde

se desarrollan análisis,

entrevistas y reportajes,

así como cobertura y

difusión de eventos

locales, acontecimientos

nacionales e

internacionales.

Secciones: Xolos,

Zonkeys, Toros, Padres

de San Diego.10PM



DEPORTES

LUNES 8PM

Programa dinámico de

análisis y polémica

especializado en fútbol a

nivel nacional y mundial

que se expone en una

mesa de trabajo con

participación permanente

del público a través de

redes sociales y vía

telefónica.

Secciones: La estrategia,

la jugada de la semana, el

público opina, el

pronóstico fútbolero.



ENTRETENIMIENTO

LUNES A VIERNES 8AM

Hola Californias es el

programa matutino de

Síntesis que presenta

temas de revista para la

familia, desde consejos,

tips de cocina,

manualidades, farándula,

escenario, cine y con una

temática diferente cada

día.

Secciones:

Lunes saludable.

Martes místico.

Miércoles familiar.

Jueves de belleza.

Viernes ecológico



ENTRETENIMIENTO

Programa del ámbito

médico en el que semana

con semana especialistas

introducen y desarrollan

temas de interés, con

debate, consejos y

recomendaciones.

LUNES 6PM



ENTRETENIMIENTO

Programa gastronómico

presentado por el Chef

Manuel Juliá, donde exhibe

una amplia variedad de tips

de cocina y recetas..

MARTES 6PM



ENTRETENIMIENTO

Es un programa enfocado

a temas de interés para la

mamá y su hijo, desde

psicología, tips de mamá

a mamá, moda,

prevención de

enfermedades y más.

MIÉRCOLES 6PM



ENTRETENIMIENTO

Programa del género

grupero donde se

presentan las mejores

bandas y grupos a nivel

local, regional y

nacional, a través de

entrevistas, se realizan

coberturas de conciertos

y los eventos más

importantes.

VIERNES 4PM



ENTRETENIMIENTO

Programa de películas y

entretenimiento donde cada

semana Alejandro Sevilla

presenta avances, críticas,

reseñas, noticias y

escándalos del entorno del

séptimo arte.

VIERNES 4:30PM



Dinámica hecha por un líder de opinión 

que comunica atributos y beneficios de tu 

marca o producto. 

Duración: 1 minuto. 

Tarifa $1,000.

Entrevista a representante de su marca 

donde se detallan y comunican temas 

específicos. 

Duración: 7 minutos.

Tarifa $3,000 a $5,000.

Video concreto que da a conocer su marca 

o producto para convencer y estimular el 

deseo de la audiencia que se dirige a un 

determinado objetivo. 

Duración: 20 a 30 segundos.

MENCIÓN

ENTREVISTA

SPOT

INTEGRACIÓN DE TU MARCA

*Tarifas no incluyen IVA.



Video informativo que integra y expone tu marca dando detalles,

atributos y beneficios de tu producto. Duración: 1 minuto.

 Cápsula básica (música y cintillos).

 Cápsula con conductor (música y cintillos).

• Cápsula gráfica con o sin conductor (gráficos animados, música y

cintillos).

Tarifa $4,000 a $5,000.

Su marca se incorpora a través de un video-reportaje que expone su

marca con una connotación periodística.

Duración: 2 a 3 minutos.

Tarifa $5,000.

INTEGRACIÓN DE TU MARCA

CÁPSULA

PUBLI-

REPORTAJE

*Tarifas no incluyen IVA.



Liga directamente a su marca al contenido de programación por medio de cortinillas

de entrada y salida.

Duración: 10 segundos cada cortinilla.

-Patrocinio de programa. Tarifa $24,000 o $18,000.

-Patrocinio de sección. Tarifa $18,000 a $12,000.

-Patrocinio de promocionales. Tarifa $10,000 (7 promocionales por día).

Dinámica que muestra su marca y productos en el contexto de donde se desarrolla el

programa, haciéndolo como publicidad indirecta.

Tarifa $6,000 por semana.

Gráfico que muestra su y liga su marca durante el contenido de la programación.

Duración: 10 segundos.

-Cintillo sencillo. Tarifa $1,000.

-Cintillo L. Tarifa $1,500,

-Cintillo Animado. Tarifa $2,000.

INTEGRACIÓN DE TU MARCA

Product 

Placement

Patrocinio

Cintillo

*Tarifas no incluyen IVA.
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