
Para simpli�car a nuestros clientes el procedimiento de trá�co de materiales
es que de�nimos el siguiente procedimiento y detallamos los distintos formatos .
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La Tele a lo largo de los años ha ampliado sus posibilidades de publicidad, ofreciendo a los clientes distintos espacios a la hora de comunicar sus productos. El objetivo 
es que cada marca encuentre un vínculo con su público objetivo, logrando un mensaje directo y no invasivo.

Además de la  tanda publicitaria entre programa y programa, hemos incorporado formatos a través de los cuales las marcas puedan estar dentro del artístico, ya sea de 
una novela o de un programa de entretenimientos, con intervención de conductores en el caso de pnts y sin intervención de un conductor en el caso de cabezal de 
corte y pases de tiempo. 

OTROS FORMATOS:

PNT 
(Publicidad No Tradicional) o menciones dentro de los programas; permite que los conductores sean los comunicadores de las marcas. 
A través de un texto que será dicho por el conductor/a del programa, podrá acompañarse de imágenes y de un zócalo animado o �jo.

CABEZAL DE CORTE
Se trata de un material de hasta 15 segundos de duración, que va enmarcado con la estética del programa; se ubica entre el �nal del artístico y antes de ir a la tanda 
publicitaria.

PASE DE TIEMPO, 
Se trata de un material de hasta 5 segundos de duración, que va enmarcado con la estética del programa; se ubica entre escena y escena del programa. Este material 
no cuenta con locución.

“FUERA DE CONTEXTO” 
Espacio creado dentro del programa “Súbete a mi moto” donde permite mostrar la dinámica interna de una empresa. El conductor hace una intervención, participando 
de la actividad que se desarrolla diariamente en ese lugar. El mismo tendrá una duración de entre 8 y 10 minutos.

PRESENTACIONES Y CIERRES
 Los mismos podrán ser contratados dentro de programas especiales y en las distintas ediciones de Telemundo. La presencia será con una placa �ja y una locución de 
4 segundos grabada por un locutor del canal.

Ver detalle de programas habilitados para estos formatos en la pestaña de “Propuestas Comerciales”.



FORMATO DE ARCHIVOS
ADMITIDOS PARA TANDA

Al recibir la orden de publicidad Comerciales 
enviará al remitente de la orden, un número 
identi�cador para el material y su correspon-
diente nombre, de acuerdo a la orden enviada. 
Dicho identi�cador tendrá un número de 5 
dígitos. 

La agencia o anunciante deberá conectarse al 
sitio FTP de Teledoce (201.217.152.154), y 
subir el archivo. El archivo tra�cado deberá ser 
nombrado con el número de identi�cación 
proporcionado por Comerciales y su corres-
pondiente nombre. 

En el caso de no contar con usuario y contra-
seña, el mismo deberá ser solicitado (por única 
vez) dgonzalez@teledoce.com
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El área de TAPE con�rmará, al que haya 
enviado el material, su correcta recepción.

Las órdenes de compra y pauta deben ser 
enviadas a Comerciales con copia al vende-
dor correspondiente.
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PROCEDIMIENTO PARA TRÁFICO
DE MATERIALES AUDIOVISUALES

Los archivos soportados actualmente para tanda son: 
SD de 720x576 a 25FPS y deberán tener un mínimo 
de 15 segundos.

NOMBRE 

QUICKTIME DV 

AVI DV

MXF-IMX 30

CONTENEDOR

MOV

MXF

AVI

VIDEO

DV

MPEG-2

DV

AUDIO 

PCM

PCM

PCM
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Los sobreimpresos podrán ser estáticos o animados. Detallamos los 
formatos tanto para SD como para HD. La identi�cación de los 
programas en HD o SD se encuentra en la grilla de programación.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

SOBREIMPRESOS COMERCIALES

MATERIAL SD
ZÓCALO 720 x 110 (.jpg o .mov con canal alpha)
5 segundos los .mov

PANTALLA COMPLETA 720 X 576 con 16 pixeles 
de margen en los 4 lados.

MATERIAL HD
ZÓCALO 1440 x 200 (.jpg o .mov con canal alpha, 
duración 5”).

PANTALLA COMPLETA 1920 x 1080 (el área de 
lectura debe estar comprendida en 720 x 575).

LOGOTIPOS PARA CRÉDITOS
DE PROGRAMAS
Los logotipos para créditos para programas SD 
deberán ser en jpg a una medida de 200 x 100.

Los logotipos para créditos para programas HD 
deberán ser en jpg a una medida de 1440 X 300.

PRESENTACIONES 
Las presentaciones tienen una duración 
de 5 segundos aproximadamente.

Ambos materiales podrán ser SIN AUDIO y se deberá 
enviar el TEXTO para locución, incluyendo la palabra 
“presenta” al comienzo o locutado previa autorización 
del texto por parte del canal. Los mismos no podrá 
incluir: ni precio ni dirección ni web ni teléfono de 
contacto. Estos materiales no incluyen banda.

El material podrá ser enviado por mail al Comerciales 
en caso que sea jpg si es .mov deberá ser subido al 
ftp correspondiente.

MATERIAL HD
Formato: .jpg a pantalla completa.
Medidas: 1920 x 1080 (la información debe estar 
comprendida en 4:3).

MATERIAL SD
Formato: .jpg a pantalla completa o .mov
Medidas: 720 x 576 px.
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CABEZALES DE CORTE

MATERIAL HD
Formato: .mov con audio.
Medidas: 1920 x 1080
Deberá ser enviado por wetransfer al 
responsable comercial.
Duración: de hasta 15”.

PASES DE TIEMPO
DENTRO DEL ARTISTICO
MATERIAL HD
Formato: .jpg o .mov – sin audio.
Medidas: 1920 x 1080 px.
Deberá ser enviado por wetransfer al 
responsable comercial.
Duración: hasta 5”.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
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https://www.youtube.com/watch?v=prlK7Rx0mv8
https://www.youtube.com/watch?v=5WwmJn8ydfI
https://www.youtube.com/watch?v=gkJQqThxX3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hrIL-A7nwP4


TELEDOCE TELEVISORA COLOR
Enriqueta Compte y Riqué 1276  - Tel: 2208 3555

www.teledoce.com
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