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¿Por qué invertir 
en publicidad en 
los informativos 
de À Punt?

CONSIGUE UNA 
GRAN COBERTURA

À Punt es el 
medio de 
información 
autonómico líder 
en la Comunidad 
Valenciana con 
más de 
2.800.0000 de 
telespectadores 
en el mes de 
marzo de 2022.

LLEGA A 
TU PÚBLICO

En 2021, 4.500.000
de  valencianos  y 
valencianas 
contactaron con
À Punt. 
El público más 
afín se encuentra 
entre el grupo de 
adultos de entre 
25 y 55 años, es 
decir, el target con 
mayor capacidad 
económica.

OFRECEMOS 
SERVICIO 360º

En À Punt
analizamos tu caso 
y te ofrecemos 
todo lo necesario 
para llevar a cabo 
tu propuesta, 
desde el servicio 
de producción de 
la pieza audiovisual 
hasta la 
planificación, 
seguimiento y 
control de 
resultados.  

OPTIMIZA TU
CAMPAÑA

Desde el servicio 
comercial de À 
Punt analizamos 
los objetivos de tu 
campaña y te 
ofrecemos una 
planificación 
personalizada en 
función de tus 
necesidades de 
comunicación, 
consiguiendo un 
CPM menor de 3 
euros. 



Somos 
referentes en 
información 
de proximidad. 
Récords de Informativos: 

¿Patrocinas las 
secciones del Oratge
o de los Esports?

espectadores espectadores

Datos de Kantar

Cuota: 19,6%
Cob: 398.000

Cuota: 8,5%
Cob: 610.000



ORATGE MIGDIA

Cuota: 7,1%

Audiencia Media: 89.000
(impactos diarios de cada careta)

ORATGE NIT

Cuota: 4,5%

Audiencia Media: 81.000
(impactos diarios de cada careta)

SECCIÓN
ORATGE

La sección de l’Oratge es, junto 
con la sección de Esports, el 
producto de À Punt que más 
audiencia reúne, por tanto, 
uno de los mejores espacios 
publicitarios que ayudarán a 
tu empresa a construir y/o 
fortalecer su imagen de 
marca.

Cápsulas de 10” de entrada y 
salida de este espacio.

Datos de Kantar (Enero-Marzo 2022)



¿QUÉ RESULTADOS
PODRÍA OBTENER 
CON EL PATROCINIO 
DEL ORATGE?

Llegó al 13% de adultos de la 
Comunitat Valenciana, 

consiguiendo más de 5.500.000
de contactos y una 

frecuencia media de 10%.

Llegó al 14% de la población, 
consiguiendo 4.000.000 de 
contactos y una frecuencia 
media de 7

ORATGE
MEDIODÍA

ORATGE
NOCHE

Datos de Kantar

El patrocinador 
de esta sección 
en Marzo 2022:

El patrocinador 
de esta sección 
en Enero 2022:



ESPORTS MIGDIA

Cuota: 7,5%
Audiencia Media: 94.000
(impactos diarios de cada careta)

ESPORTS NIT

Cuota: 4%
Audiencia Media: 71.000
(impactos diarios de cada careta)

SECCIÓN
ESPORTS

La sección de deportes de À 
Punt se vuelca con los equipos 
deportivos valencianos y ofrece 
todas las noticias de los 
conjuntos valencianos. Es uno 
de los productos publicitarios 
de À Punt con más audiencia.

Cápsulas de 10” de entrada y 
salida de este espacio.

Datos de Kantar (Enero-Marzo 2022)



Llegó al 15% de adultos 
Comunitat Valenciana, 
consiguiendo 5.000.000 de 
contactos y una 
frecuencia media de 7,6%.

Llegó al 14% de adultos 
Comunitat Valenciana,

consiguiendo 5.000.000
de contactos y una 

frecuencia media de 8,6%.

ESPORTS
MEDIODÍA

ESPORTS
NOCHE

Datos de Kantar

¿QUÉ RESULTADOS
PODRÍA OBTENER 
CON EL PATROCINIO 
DE LOS DEPORTES?

El patrocinador 
de esta sección 
en Noviembre 
2021:

El patrocinador 
de esta sección 

en Noviembre 
2021:



¿Qué proponemos?

TV

SECCIÓN

Patrocinio Sección Oratge/Esports (según 
disponibilidad)
Emisión de 2 caretas de 10” en entrada y salida de 
sección (a elegir entre NTC Migdia o NTC Nit)

COMBINACIÓN: Patrocinio + 
Spot 20” en bloque informativos
Combinación de patrocinio de sección y spot de 
20” con mensaje comercial dentro del bloque de 
publicidad de los informativos.

Spot de 20” en bloque Informativos
1 Emisión diaria de spot en el bloque de publicidad 
del informativo (disponibilidad en ambas ediciones 
del NTC). 31 spots en total al largo del mes.

1 MES

PATROCINIO
6.000€

COMBINACIÓN
11.475€

SPOT EN BLOQUE
5.475€

2 MESES

PATROCINIO
10.800€

COMBINACIÓN
21.150€

SPOT EN BLOQUE
10.350€

3 MESES

PATROCINIO
14.040€

COMBINACIÓN
28.102,5€

SPOT EN BLOQUE
14.062,5€

9.750€ 18.135€ 23.985€



MUCHAS GRACIAS

ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
Av. de Jean Claude

Combaldieu, s/n
03008 Alicante

Universitat Jaume I
Edifici Espaitec 2,

12006 Castelló

Polígono, C/
Ademuz, s/n

46100 Burjassot

Más información:
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