15 millones de hogares a su alcance
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•
•

•

Amplia selección de entretenimiento desde todos los rincones de Europa.
Un emocionante recorrido por Europa a través de películas, series,
documentales y especiales de música.
Llegue a la audiencia con máyor poder adquisitivo de Latinoamérica.
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LATINOAMÉRICA
Argentina
Brasil
Caribe
Centroamérica
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
México
Uruguay
Venezuela

Total LATAM

3.950.000
1.300.000
300.000
320.000
580.000
1.650.000
10.000
60.000
700.000
4.860.000
390.000
740.000

14.860.000 hogares
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Fuente: Operadores – diciembre 2012

RANKING CANALES TV PAGA
POR PERSONA 25-49 HIGH+MEDIUM
Canal

Pan
Regional

Brasil

Argentina

México

Eurochannel

0.02

0.02

0.01

0.03

Max

0.01

0.01

0.02

0.00

CNN International

0.01

0.01

0.00

0.01

Sony Spin

0.01

0.01

0.01

0.03

Syfy

0.01

0.02

0.01

0.02
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Fuentes: Ibope / EGM / TGI. Universo: Todos los canales de TV paga – marzo 2012.

53%

Estado Socioeconómico
36%

53 % de la audiencia de Eurochannel está
entre los 10% con mayor poder adquisitivo en
su país

56%

44%

6%

Top 10%

Next 30%

Next 20%

5%
Bottom 40%

Grupos de edad
8%

11%
12-19 y/o

Edades aproximadas
36 Hombres
33 Mujeres

Fuente: TGI Latin America

17%

20%

24-24 y/o
25-34 y/o
35-44 y/o

24%

45-54 y/o
20%

>55 y/o
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Llegue a una audiencia AB+
La audiencia de Eurochannel es:
Adinerada:
53% de los televidentes de Eurochannel están
entre el 10% de quienes tienen mayor
poder adquisitivo en sus países.
Líderes de opinión:
25% trabja para una compañía grande.
32% están involucrados decisivamente en la
toma de deciciones de sus compañías.
Educados:
15% son títulados en doctorados y maestrías.
38% posee un grado superior universitaro.
Poder adquisitivo:
Tres veces superior al promedio.
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Fuente: TGI Latin America
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FRANQUICIAS
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Emocionantes programas
corazón de Europa

desde

el

Cada semana, nuestros televidentes
encuentran algo excitante en Euroseries,
una colección exclusiva de series
atrapantes y emocionantes jamás vistas
en sus países.

Historias para recordar
Eurocinema ofrece a los televidentes un
banquete
de
espectaculares
filmes
europeos. Desde clásicos extraordinarios
hasta los más recientes éxitos de los
directores más brillantes de Europa.
9

Presentaciones exclusivas

Una colección de los grandes artistas y
leyendas de la música como U2 y Phil
Collins junto a los más nuevos y exitosos
artistas como David Guetta, Enrique
Iglesias y One Direction.

Tesoros ocultos de Europa son
revelados
Europa es la cuna del arte, y
Euromagazine ofrece una mirada
histórica a los logros antiguos y
modernos más grandes de la cultura
mundial, desde las esculturas griegas
hasta la cocina toscana.
.
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Emotivos detrás de cámaras
Una visita exclusiva a los más importantes
festivales de cine en Europa. Entrevistas
exclusivas con los mejores actores y
directores del momento. Un viaje
extraordinario por los festivales de Cannes,
Karlovy Vary, Venecia y Berlín para
rodearse de las estrellas de la pantalla
grande

Viajes inolvidables
Viajar por Europa nunca ha sido tan fácil.
Los programas de Eurotravel ofrecen un
viaje a través de las más fascinantes
ciudades y campos de Europa sin la
necesidad de largas horas de vuelo.
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UN MES,
UN PAÍS
•

Varias veces al año, Eurochannel
dedica la mayor parte de su
programación a un país europeo..

•

Este evento tiene una gran cobertura
en medios.

•

Durante este evento Eurochannel
presenta todos los aspectos de un país
a través de sus películas, documentales
y música.
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Mes Italiano
El Mes Italiano es un evento annual
para Eurochannel y sus televidentes.
Este evento ofrece la oportunidad
única de conocer a los personajes
más importantes de Italia, viajar a
través de sus ciudades, compartir sus
tradiciones, amar su cocina, y
conocer sus artistas.
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Mes Alemán
Alemania se ha convertido en una
nación verdaderamente cosmopolita, y
sus formas de entretenimiento reflejan
su rica diversidad cultural y social.
Alemania es una tierra fértil para el
surgimiento de nuevos artistas, actores,
músicos y directores; cada uno
abriendo nuevos caminos con talento.
En octubre Eurochannel destaca lo
mejor de su trabajo.
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Mes de Finlandia
El Mes de Finlandia, una oportunidad
única para conocer la intrigante cultura
finlandesa con una amplia programación
exclusiva .
Los televidentes pueden disfrutar en
exclusiva de la originalidad ofrecida por
los nuevos y ya establecidos actores,
directores y musicos finlandeses.
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Futuros países
Basados en el mismo modelo de los
Meses de Alemania, Finlandia e Italiano,
Eurochannel
trabaja
junto
con
patrocinadores para ofrecer a los
televidentes nuevos y excitantes países.
La idea de una inmersión completa en un
país y de conocer una nueva cultura de
forma entretenida a través de su cine,
televisión y artistas musicales es una
tentadora
oportunidad
que
los
televidentes de Eurochannel siempre
están ansiosos por disfrutar.
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EUROCHANNEL
TOUR DE CORTOMETRAJES
•

El Tour de Cortometrajes Eurochannel ofrece
una auténtica mirada a Europa a través del
cine.

•

Cada año, Eurochannel ha presentado miles
de cortometrajes de toda Europa sobre un
tema especial: amor, risa, etc.

•

Esta
aventura
cinemática
presenta
entretenimiento en todos los géneros, desde
comedias y horror hasta historias animadas.

•

Después de su estreno en el canal, los
cortometrajes seleccionados son estrenados
en
embajadas,
insitutos
culturales,
universidades y teatros independientes en los
diferentes países donde estamos presentes.
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Eurochannel está presente en los medios locales y eventos especiales para alcanzar una
audiencia más amplia a través de operaciones especiales.
Nuestros clientes pueden estar asociados a estas operaciones especiales para fortaecer su
alcance local.
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Cada año, Eurochannel selecciona algunas de las mejores historias del cine europeo en
formaro corto para presentar el Tour de Cortometrajes de Eurochannel.
Este evento especial, que promueve los nuevos talentos de la actuación y dirección de
Europa es llevado también a varios lugares en ciudades como Sao Paulo, Bogotá, Buenos
Aires, Santiago, Lima, Mexico D.F., Guadalajara, entre otros.
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WEBSITE

Eurochannel.com es el lugar en donde se presentan nuestros nuevos programas,
se invita a nuestros televidentes a ganar premios, se informa sobre eventos del
canal, y mucho más.
Eurochannel.com está disponible en siete idiomas: inglés, francés, portugués,
español, polaco, coreano y serbio.
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GUÍA EUROCHANNEL

Cada mes, nuestra programación mensual es presentada en nuestra Guía del Mes,
ofreciendo los destacados del mes con presentaciones y entrevistas exclusivas con
actores y directores.
Cada país tiene su propia edición de nuestra Guía del Mes.
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REDES SOCIALES
Eurochannel también está presente en las redes sociales, más
que para para conectar con los televidentes, para cautivarlos y
entregarles el contenido que más aman.

6 Facebook fan pages
Argentina
Brasil
Colombia
México
América Central
América del Sur

4 Cuentas de Twitter
Argentina
Brasil
México
Colombia
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TV SPOTS
¡Fácil, rápido y efectivo!
•

Una opción simple y directa para llegar a
su audiencia.

•

Con el contenido proporcionado por el
anunciante,
nuestros
televidentes
codiciarás los innovadores e inigualables
servicios o productos mostrados.

•

Campañas hechas “a medida” para
adaptarse y alcanzar el mejor objetivo
para el producto de acuerdo con el
presupuesto.

•

Desde TV Spots en Prime Time con
cualquier
serie,
hasta
paquetes
especiales con una determinada serie,
documental o película relacionada con
el producto o servicio, Eurochannel
encontrará la mejor solución para
alcanzar sus objetivos de mercadeo.
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SPONSORED PROGRAMMING

Alcance la audiencia que quiere

Una oportunidad única de llegar al público deseado a
través de su estrella de cine favorita, programa de
televisión, o artista musical.
Con Sponsored Programming, Eurochannel asociará y
respaldará su marca con un artista, serie, o película,
para adaptarse a las necesidades del producto y
apelar a los deseos y sentimientos de los espectadores.
Los programas patrocinados, como parte de nuestra
programación regular, incluyen:
•
•

•
•
•
•

Billboard dedicado al comienzo y fin del
programa patrocinado.
Producción de un spot específico con su logo
y packshot.
Promoción a través de nuesteas agencias de
comunicación.
Presencia en nuestros Destacados de
Programación enviados a la prensa.
Páginas dedicadas en la Guía del Mes.
Páginas dedicadas en nuestro sitio web.

La marca será mostrada en cada comunicación
enviada por Eurochannel sobre el programa
patrocinado.

HBO - Game of Thrones sponsored programming billboard
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ADVERTORIALS
Presente su producto en Prime Time

•

Los advertorials son una solución única
para alcanzar y mostrar a su audiencia
deseada los beneficios incomparables de
un producto específico. Una oportunidad
única
para
una
presentación
en
profundidad de su producto en Prime Time.

•

Advertorials pueden ser producidos por
Eurochannel. Todas las producciones se
realizará con material proporcionado por el
cliente y se emitidas tras aprobación del
cliente.

•

Los advertorials serán de hasta 3 minutos y
se emitirán hasta dos veces al día.

Samsung Galaxy Tab 10.1 Advertorial
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ONLINE
Alcance a su adiencia donde quiera que esté

•

Si sus objetivos de mercadeo se centran en las nuevas tecnologías y las
redes sociales, esta es la solución perfecta.

•

Eurochannel invitará a sus espectadores a experimentar los beneficios de su
producto a través de una integral campaña en línea.
28
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MES ITALIANO
S. PELLEGRINO
•

Desde 2010, Eurochannel y S. Pellegrino
establecieron para el mes de mayo un
evento pan-regional celebrando Italia: el Mes
Italiano S. Pellegrino.

•

En 2010, 2011 and 2012, S. Pellegrino ofreció a
Latinoamérica una viaje inolvidable a través
de Italia lleno de nostalgia, emoción y
comedia.

•

Gracias a una cooperación fructífera, las tres
ediciones del Mes Italiano S. Pellegrino han
sido un gran éxito.

•

Los televidentes entendieron que pudieron
“Vivir al estilo italiano” al tomar S. Pellegrino.
Trailer para la 3ra edición del Mes Italiano S. Pellegrino
Trailer para promover un evento S. Pellegrino: Los
mejores 50 restaurantes del mundo
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HBO – GAME OF THRONES
En 2011, Eurochannel utilizó su propio programa medieval: La fortaleza, para
promover en sus espectadores la serie Juego de tronos, con un preestreno
exclusivo inmediatamente después del show.
Una vez que La Fortaleza terminó en Eurochannel, nuestros televidentes fueron
los primeros en sintonizar Juego de Tronos en HBO Latin America

Producción de un billboard para invitar a los televidentes a ver un adelanto
de Juego de Trinos al finalizar La Fortaleza:
Billboard en español / Billboard en inglés
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INDIA TOURISM BOARD

•

Incredible India y Eurochannel lanzaron una emocional campaña on-line
llamada FEEL THE THRILL OF INDIA,

•

Con una estrategia única de contenido web mostrando las increíbles aventuras
que India tiene reservadas para los turistas de América Latina, nuestros
televidentes entendieron que la India estaba en su alcance.
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SAMSUNG
GALAXY TAB 10.1
•

Samsung y Eurochannel introdugeron el
nuevo Samsung Galaxy Tab a los
latinoaméricanos a través de un advertorial
de 2 minutos.

•

El
advertorial
mostró
diferentes
características del Samsung Galaxy Tab de
una manera innovadora.

•

Este emocionante paseo cautivó a nuestros
televidentes y les permitió comprender
claramente
sus
beneficios
exclusivos,
sumergiéndolos
como
si
estuvieran
interactuando directamente con su propia
tablet.

Samsung Galaxy Tab 10.1 advertorial
producido por Eurochannel:
Español
Portugués
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Únase a los clientes que optaron por Eurochannel para promover y
vender sus productos a los consumidores latinoamericanos:
Tarifas competitivas
• Soluciines “a la medida”
Una audiencia con poder adquisitivo
•

•

34

Eurochannel Inc.
235 Lincoln Road Suite 201
Miami Beach, Florida 33139
Joseph de Monvallier
Director de Publicidad y Mercadeo
joseph@eurochannel.com
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