


¡Nosotros también!

Nos encantará que su marca nos acompañe en esta nueva 
aventura de crear un  canal público infantil en Colombia

¿También se ha sorprendido con la forma en que 

las niñas, niños y adolescentes ven el mundo? 



DESCRIPCIÓN 
Eureka que reconoce a niñas, niños y adolescentes de Bogotá región 
como ciudadanos activos y protagonistas de sus historias.

En este canal, encontrarás contenidos audiovisuales y estrategias 
digitales, así como en experiencias fuera de las pantallas.

Se distribuye a través de un Canal de Televisión de TDT, una franja de 
televisión en la señal Abierta de CAPITAL, un micrositio WEB, un canal 
de YouTube y un Fan Page de Facebook.



Qué verán las 
niñas, niños y 
jóvenes en 
Eureka TV



LOS CONTENIDOS QUE 
ACOMPAÑAN  NUESTRA 
AVENTURA



LOS CONTENIDOS QUE ACOMPAÑAN  
NUESTRA AVENTURA



SI SU MARCA 

Los niños, niñas y jóvenes 
disfrutarán verlo

● Quiere ver, escuchar y dejarse inspirar por niños, 
niñas y jóvenes

● Busca ser única, auténtica y poderosa como ellos.
● Promueve el amor por la naturaleza, la protección 

del medioambiente y los seres vivos
● Quiere que los niños, niñas y jóvenes conozcan y 

vivan sus derechos
● Respeta sus opiniones, los deja expresarse y 

participar
● Quiere explorar medios y plataformas que interesan, 

divierten e intrigan a niños, niñas y adolescentes

#EurekaTuCanal

https://docs.google.com/document/u/0/d/1MulNn0JleQ5Zfa_NaHp32Xm69njD-yCMwOFks30wjRI/edit


Franja 
Primera infancia 

Lunes a viernes:      6:00 - 12:00

Fines de semana:   6:00 -10:00
   16:00 -18:00



Franja para chicos y chicas
de 7 a 12 años

Lunes a viernes:    12:00 -18:00            
……………
Fines de semana:  14:00 -16:00

18:00 - 20:00



Franja para 
Jóvenes de 13 a 16 años

 

Lunes a viernes:    18:00 -24:00
Fines de semana: 12:00 -14:00

20:00 - 23:00



PARRILLA

Cuadro resumen de las 3 franjas y sus horarios
¿Sería como resumir el cuadro final?



MICROSITIO



REDES SOCIALES



¿Quiero 

¡Quiero que seas

mi padrino o 

madrina!



Madrina de franja
Tu marca estará presente al inicio de una de estas franjas, así como al 
comienzo de la segunda y de la tercera hora de programación de la 
misma franja. 

Aforo máximo: 6 madrinas por franja.

Primera Infancia
L-V 6 -11AM /sd 6a8am y 4pm 

Comercial sólido 20 segundos

IMPACTOS entre SEMANA 15
IMPACTOS FND SEMANA 6
TOTAL IMPACTOS 21 

semanales

CHICAS Y CHICOS 
DE 7 A 12

L-V 12 -5pM /sd 10am y 2 - 6pm 

Comercial sólido de 20 segundos

JÓVENES DE 13 A 16
L-V 6 -11pM /sd 12 y 8 - 11pm

Comercial sólido de 20 segundosIMPACTOS entre SEMANA 15
IMPACTOS FND SEMANA 6
TOTAL IMPACTOS 21

semanales
IMPACTOS entre SEMANA 15

IMPACTOS FND SEMANA 6
TOTAL IMPACTOS 21

semanales

Bonificado 
en Capital 
Señal 
Abierta 

Bonificado 
en Señal 
Abierta

Bonificado 
en Señal 
Abierta



PAQUETE

MADRINA   

TOTAL PAQUETE MADRINA   : $ 8.801.541  + IVA
DESCUENTO 10%                    : $    800.140
TOTAL INVERSIÓN                  : $ 8.001.401  + IVA 

TOTAL PAQUETE BACATÁ   :  $ 66.289.092 + IVA
DESCUENTO 25%                  :  $ 13.257.818
TOTAL INVERSIÓN                :  $ 53.031.274 + IVA

· MENSUAL 84 IMPACTOS 

· SEMANAL 21 IMPACTOS 

TOTAL PAQUETE MADRINA   :  $ 35.206.164 + IVA
DESCUENTO 25%                    :  $   7.041.233
TOTAL INVERSIÓN                  :   $ 28.164.931 + IVA

· MENSUAL 84 IMPACTOS 



Patrocinio de emisión : de uno de los contenidos propios emblemáticos
 de producción CAPITAL a través de una cortinilla que presenta el programa.

Padrino de programa

Programa Cantidad 
Capítulos

Pieza Duración  
de 

patrocinio

Franja / Horario 
de emisión

Impactos por emisión 
por temporada 

No exageres Enzo 13 Patrocinio de 
Programa

10” 7 a 12 años 45
 Alcance de 4 semanas.

10 años para cambiar el 
mundo

12 Patrocinio de 
Programa

10” 7 a 12 años 40
Alcance de 4 semanas.

Mi mundo interior 10 Patrocinio de 
Programa

10” Primera 
infancia

36
 Alcance  de 4 semanas.

Aforo máximo: 1 padrino por programa.



PAQUETE

PADRINO   
10 AÑOS PARA 
cambiar al mundo    
40 IMPACTOS AL MES 

NO EXAGERES ENZO            
45 IMPACTOS AL MES

MI MUNDO INTERIOR               
36 IMPACTOS AL MES

$17.166.615 + IVA

$15.325.880 + IVA

$13.853.292 + IVA

Combos 2x3 

Por cada dos paquetes 
mensuales comprados,  
adquieres otro mes de 

patrocinio. 

Descuento 

del 50% 

Bonificado 

en Señal 

Abierta

Bonificado 

en Señal 

Abierta

Bonificado 

en Señal 

Abierta



PAUTA  individual

Nota 
patrocinada 

1 minuto

$1.042.141

Nota 
patrocinada 

2 minutos

$1.302.676

Comercial 
sólido 

20 segundos

 $419.121

¡Precios de lanzamiento!



¿Quiero 

Fidelización de socios

Eureka 360°
Experiencias Eureka 

360° con la ciudadanía, 
patrocinadas por los 

socios.

Avisos 
bonificados

de pauta 
digital 

Impacto 
de 

marca

Redes y página 
web

Ruedas de 
aventuras

Eventos de exploración 
de oportunidades 

comerciales.

Precios 
especiales 



¿Quiero 

Otras formas de estar en 

● Realizamos proyectos audiovisuales a la medida*

● Coproducción: desde el diseño y concepción de uno de 

los nuevos contenidos 

● Producción de pauta creamos pautas adecuadas para 

nuestra audiencia infantil y su marca.

*De acuerdo al manual ético de pauta del canal. 



// NUESTROS VALORES 
AGREGADOS

Capital, Sistema de comunicación 
pública de la Bogotá Región que 
pone a la ciudadanía en el centro a 
partir del desarrollo de contenidos, 
estrategias y experiencias 
relevantes  y participativas. Es 
autónomo, independiente, 
innovador  y valiente. 

1. Ponemos a la ciudadanía en el centro

2. Somos un escenario de comunicación plural

3. Somos un lugar de encuentro

4. La innovación y el cambio nos inspiran

5. Comprendemos la realidad y la presentamos con rigor

6. Somos un ecosistema descentralizado

7. Tenemos un equipo que entiende a nuestra audiencia

8. Fortalecemos el sector de la producción audiovisual



Erika Jiménez Martínez
✉ comercialproyectosestrategicos@canalcapital.gov.co

                                                                         

 Mayor
 información                    



Esta propuesta y todos sus elementos 
operativos y creativos fueron 

diseñados exclusivamente por 
Capital, Sistema de Comunicación 

Pública.

Está protegida por las normas sobre 
derechos de autor:

Ley 23 de 1982
Ley 44 de 1983

Ley 1915 de 2018 y demás normas 
concordantes. 

No puede cederse, entregarse o 
reproducirse sin autorización o acuerdo 
previo y expreso de Capital, Sistema de 

Comunicación Pública. 

© 2021
Proyectos Estratégicos

Capital, Sistema de Comunicación 
Pública (Canal Capital) 


