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PRTV+ & Redes WIPR 2023
(1) Los contenidos audiovisuales y artes gráficos para distribución y 

 publicidad son provistos por el cliente en los formatos requeridos

(2) El alcance para las campañas digitales y en redes sociales lo establece 

 el cliente contra el presupuesto

(3) El alcance las plataformas incluidas en esta sección se encuentra en la 

 página ## de este media kit

(4) PRTV+ está disponible para iOS, Android, AppleTV, FireTV y ROKU.

(5) Los contenidos presentados para distribución 

Servicios de distribución y publicidad 
en redes sociales 

WIPR FB Live
Transmisión de contenidos via el Facebook Live de WIPR

$199.00 por cada 10 minutos de transmisión

Notiséis 360 FB Live
Transmisión de contenidos via el Facebook Live de WIPR

$504.00 por cada 10 minutos de transmisión

Notiséis 360 social media brand partnership 

(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok)

Pautas en redes sociales bajo alianzas con la empresa del cliente

$21.00 CPM

WIPR social media brand partnership 
(Facebook or Instagram)

Pautas en redes sociales bajo alianzas con la empresa del cliente

$12.00 CPM



Distribución digital de contenido en PRTV+
Streaming VIP
Distribución de contenido en vivo en formato sincrónico
$9.00 x minuto
Mínimo 10 minutos

Pay-per-view VIP
Distribución del contenido del cliente mediante 
el alquiler al usuario en formato on-demand 
(asincrónico) con un periodo de acceso de 48 horas. 
Precios de alquiler comienzan en $1.99 por contenido.
50% de las ventas generadas
Mínimo 30 días 

VOD por tiempo limitado VIP
Distribución del contenido del cliente en formato 
on-demand (asincrónico) con acceso ilimitado y 
gratuito a los usuarios por un término de tiempo 
discrecional, seleccionado por el cliente.
$420.00 x día x contenido disponible (video)
Mínimo 14 días 

Categoría exclusiva VIP (Add-on  para PPV o VOD): 
Categoría exclusiva identificada con el nombre de la 
marca que compila los contenidos originales del cliente 
en modalidad de PPV o VOD
$105.00 x día x contenido disponible
Mínimo 14 días para VOD y 30 días para PPV

White Label Player embed (Add on para PPV o VOD):
Distribución del contenido del cliente en su web mediante 
la incrustración programática de un reproductor sin 
marcas externas asociadas. (Solicitar cotización)

Plataformas independientes 
Desarrollo de plataforma inteligente para el 
contenido audiovisual y podcasts de la marca. 
(Solicitar cotización)

Conocimiento
a tu alcance 

Como
Cuando y
Donde quieras



Servicios de publicidad digital 
en PRTV+

Pre-roll
Pauta de o 15 segundos previo al inicio de los 
contenidos de PRTV+ 
$16.00 CPM

Non-invasive Ad
Pauta de 30 segundos ubicada dentro del contenido 
sin interrumpir la experiencia del usuario
$21.00 CPM

Featured content mobile & tablet
Banner (350px x 200 en formato PNG) ubicado 
en el encabezado de la página principal en 
teléfonos inteligentes 
$6.49 CPM

Featured content web
Banner (2000px x 1500px en formato PNG) ubicado 
en el encabezado de la página web www.prtv.pr
$7.69 CPM

InsideGames
Juego interactivo de trivias audiovisuales con los 
usuarios bajo la identidad, preguntas y premios 
selectos por la marca.
$5,249 por juego (mínimo tres juegos)



Servicios de publicidad digital
en WIPR.pr

WIPR Header webpage
Banner (970px x 90px en formato PNG) ubicado 
en el encabezado de la página web www.wipr.pr
$8.99 CPM

WIPR Banner
Banner (300px x 250 px en formato PNG) 
ubicado entre el contenido de la página 
web www.wipr.pr
$5.99 CPM

WIPR Side banner
Banner (300px x 500px en formato PNG) 
ubicado en el lateral derecho de la página 
web www.wipr.pr
$6.99 CPM

Blog Notiséis 360
Reportaje escrito de noticias con la información 
provista por el cliente. La información será 
objeto de corroboración.
$0.69 x palabra 
(1 palabra equivale a 5 caracteres).

Banner 1050px x 125px

Banner 
330px x 250px

Banner 
350px x 500px



MONDAy TO FRIDAy RATE  30SS

Early bird: 
6:00 am - 9:00 am 200.00

Morning: 
9:00 am - 12:00 am 300.00

Midday:
12:00 pm - 2:00 pm 400.00

Daytime:
2:00 pm - 6:00 pm 350.00

Primetime: 
6:00 pm - 10:30 pm 500.00

Nighttime:
10:30 pm - 5:30 am 200.00

SATURDAy & SUNDAy RATE  30SS

Early bird:
6:00 am - 9:00 am 100.00

Morning:
9:00 am - 12:00 am 150.00

Midday:
12:00 pm - 2:00 pm 200.00

Daytime:
2:00 pm - 6:00 pm 250.00

Primetime: 
6:00 pm - 10:30 pm 350.00

Nightime:
10:30 pm - 5:30 am 150.00

WiPR tv Rate CaRD 
2023



MONDAy TO FRIDAy RATE  30SS

Early bird: 
6:00 am - 9:00 am 35.00

Morning: 
9:00 am - 1:00 am 35.00

Midday:
1:00 pm - 3:00 pm 25.00

Daytime:
3:00 pm - 7:00 pm 25.00

Primetime: 
7:00 pm - 10:30 pm 30.00

SATURDAy & SUNDAy RATE 30SS

Early bird:
6:00 am - 9:00 am 35.00

Morning:
9:00 am - 12:00 am 35.00

Midday:
12:00 pm - 2:00 pm 30.00

Daytime:
2:00 pm - 6:00 pm 30.00

Primetime: 
6:00 pm - 8:00 pm 40.00

Nighttime: 
8:00 pm - 10:00 pm 30.00

FM Radio Rate CaRD 
2023



MONDAy TO FRIDAy RATE  30SS

Early bird: 
6:00 am - 9:00 am 30.00

Morning: 
9:00 am - 12:00 am 25.00

Midday:
12:00 pm - 3:00 pm 20.00

Daytime:
3:00 pm - 6:00 pm 35.00

Primetime: 
6:00 pm - 10:30 pm 30.00

SATURDAy & SUNDAy RATE  30SS

Early bird:
6:00 am - 9:00 am 25.00

Morning:
9:00 am - 12:00 am 25.00

Midday:
12:00 pm - 2:00 pm 20.00

Daytime:
2:00 pm - 6:00 pm 20.00

Primetime: 
6:00 pm - 10:30 pm 25.00

AM Radio Rate CaRD 
2023



 QTY DESCRIPCIÓN TARIFA
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$2,500 por semana

$9,120 por día

$3,900 por día

$4,850 por día

$1,200 por día

$1,200 por día

$4,000 por cápsula

$6,000 por cápsula

$2,000 por hora

$4,000 por hora

$2,000 por hora

$400 por pauta

$10,000 por 
anuncio de 30 segs.

$40,000 
por campaña

$10,000 
por episodio

$130,000 
por temporada

Preproducción (investigación, diseño creativo, libretos, rundown,  
coordinación de producción y coordinación técnica)

Día de grabación en el Estudio Abelardo Díaz Alfaro (Estudio C) de WIPR

Día (7 horas) de grabación en exteriores dentro del área metropolitana 
con mini-crew (1 camarógrafo, 1 audioman e iluminación básica)

Día (7 horas) de grabación en exteriores fuera del área metropolitana

Turno (8 horas) con diseñador de gráficas para televisión

Turno (8 horas) de posproducción con screening room incluido

*Producción de una (1) cápsula de hasta dos (2) minutos 
con crew completo

*Producción de una (1) cápsula de hasta diez (10) minutos con 
crew completo

Hora de tiempo de aire DAYTIME (hasta 3:00 p.m.)

Hora de tiempo de aire PRIMETIME (hasta 10:00 p.m.)

Hora de tiempo de aire STREAMING vía Facebook Live Notiséis 360 con 
sobre 660K seguidores.

Tiempo de aire para una (1) pauta de 30 segundos DAYTIME TV 

*Producción de campaña publicitaria de hasta cuatro (4) anuncios de 
treinta (30) segundos con crew completo

*Producción de temporada de trece (13) episodios de treinta (30) minutos 
con crew completo (1 productor, 1 asistente de producción, 1-2 audioman, 
1 luminotécnico, 1 utilero, 1 operador de prompter, 1 técnico de 
electrónica, 3-4 camarógrafos, 1 maquillista, 1 operador de gráficas, 
1 operador de videotape, 1 Director para TV).

*Tarifas no incluyen alquiler de estudio, preproducción, gráficas, posproducción ni tiempo de aire. 
  Ninguna de las tarifas incluye overtime ni fines de semana.

ANEJO A:
TARIFAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN



JOCELYN LAMAS
Ejecutiva de Ventas Senior •  (787) 397-4047 •  jlamas@wipr.pr

 QTY DESCRIPCIÓN TARIFA
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$600 por pauta

$600 por pauta

$800 por pauta

$1,000 por minuto

$900 por 
integración

$500 por minuto

$100 por minuto

$1,000 por
Terabyte (TB)

mensual (varía según 
el total de terabytes 

totales del contenido)
Mínimo 2TB 

Tiempo de aire para una (1) pauta de 30 segundos PRIMETIME TV

Tiempo de aire para una (1) pauta de 2 minutos DAYTIME TV 

Tiempo de aire para una (1) pauta de 2 minutos PRIMETIME TV

Reportaje Especial de Notiséis 360

Integración en Notiséis 360

Integración en programas televisivos

Integración en programas de radio

Distribución en PRTV por 12 meses con almacenamiento en nube 
y acceso en móviles, taletas, computadoras y televisores inteligentes.

ANEJO A:
TARIFAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN


