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Somos un medio de comunicación de origen familiar y con 
plataformas tecnológicas modernas, orientadas al servicio 
de la sociedad. Con colaboradores comprometidos en ofrecer 
contenido informativo, de entretenimiento, cultural, 
deportivo y familiar en el acontecer regional de todo San 
Martín. 

VIA TELEVISIÓN, es un medio de comunicación de origen familiar y 
con plataformas tecnológicas modernas, orientadas al servicio de la 
sociedad. Con colaboradores comprometidos en ofrecer contenido 
informativo, de entretenimiento, cultural, deportivo y familiar en el 
acontecer regional de todo San Martín. 

Ser el medio de comunicación líder 
en la región con producciones y 
distribución con contenido televisivo 
de calidad a través de equipos 
t e c n o l ó g i c o s  i n n o v a d o r e s , 
colaboradores con gran potencial 
humano, socios comerciales líderes 
y una plataforma dinámica que 
permita mantener una audiencia 
activa.

Brindar a nuestros televidentes la 
información y entretenimiento que 
buscan a través de nuestra única e 
inigualable plataforma de medios 
q u e  p r o m u eva  u n a  s o c i e d a d 
responsable, emprendedora y ética. 
L a  I n n ova c i ó n ,  c r ea t ivi d a d  y 
excelencia en ejecución forma parte 
vital de nuestro ADN. 

¿Quiénes somos?

Misión
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VIA TELEVISIÓN, Via Televisión SAC es 
una empresa legalmente constituida 
desde el 2002, tiene 19 años 
promoviendo dedicada a las 
actividades de Telecomunicaciones y 
difusión como empresa televisiva. 
Tiene su sede en Tarapoto, pero el 
ámbito de sus actividades es a través 
de la región San Martín. Hoy en día 
tiene el completo liderazgo en 
televisión de señal abierta y se 
retransmite por múltiples cableras y 
plataforma virtual.   

- Libertad de expresión 
- Innovación
- Veracidad
- Respeto

Valores

Conoce másConoce más

https://youtu.be/JcOCdI8YDHs?t=63https://.youtu.be/D2zA56iGwq4&t=1184s

VIA Televisión
ACERCA DE

https://www.youtube.com/watch?v=JcOCdI8YDHs
https://www.youtube.com/watch?v=JcOCdI8YDHs
https://www.youtube.com/watch?v=JcOCdI8YDHs
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El grupo televisivo más grande de la región, consolida su liderazgo estamos presentes 
en:

CANAL 25 EN SEÑAL ABIERTA Y CANAL 25 EN SEÑAL DIGITAL

PROVINCIA: Moyobamba, la capital de la región, a través del canal 15 de cable mundo y 
el 16 en Starcable.

·PROVINCIA: Rioja, distrito de Nueva Cajamarca, Soritor y Yuracyacu. Además estamos 
saliendo en las provincias de Pedro  Ruíz, Bagua, Bagua Grande, Jaén y Trujillo, a través 
del canal 113 en HD de cable Evelyn.

PROVINCIA: Lamas, mediante el canal 15 cable mundo y cablestar. En el distrito de 
Shanao en Telecable Huallaga en el canal 10. En el distrito del Pongo de Caynarachi. 
Canal 3 de Telca Perú. Distrito de Barranquita en la cablera Barranquita canal 15. 
Además en  el mismo distrito de Lamas con Cable Lucero en el canal 15.

PROVINCIA: Bellavista canal 22 por Amazonía TV. En los distritos de San Rafael, San 
Pablo, La Libertad, Consuelo, Nuevo Lima, Cuzco, Barranca, nuevo Mundo y Ledoy en 
el canal 17 por Cable Soritor.

PROVINCIA: Huallaga, en los distritos de Saposoa, Sacanche, Esalbom, Piscoyacu, 
Tingo de Saposoa en el canal 17 de Cable Soritor.

·PROVINCIA. Mariscal Cáceres canal 22 por Amazonìa TV. Además, los distritos de 
Huicungo, Pachiza, Alto Sol, Ricardo Palma y Achual en el canal 41 de cable Telemax. Y 
en los distritos de Pajarillo, Pachiza y Huicungo en el canal 17 de Cable Soritor.

PROVINCIA: Picota canal 18 en Televisión Picota. Además, en los distritos de 
Shamboyacu, San Antonio, Leoncio Prado, Alfonso Ugarte y Huañipo en el canal 9 de 
Visión TV. En los distritos de Caspizapa y Pucacaca. 

·San Martin a través del canal 15 de Cablemundo y de Cablestar y el 19 de Cable 
redmas, lo que se suma a la señal abierta canal 25.  Además de los distritos de  
Chazuta, Sauce, Aguano, Muyuna, Tununtunumba en el canal 6 de cable Telestar. En el 
distrito de Shapaja, por Cable Shapaja canal 13.

PROVINCIA: El Dorado, en los distritos de Agua Blanca, Shatoja, San Martín de Alao, en 
el Canal 17 en Cable Soritor.

·Y actualmente también estamos en la provincia de PUCALLPA:  en los distritos de 
Yarinacocha, Manantay y Calleria Canal 92 Amazon Cable. LA PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS, través del canal 113 en HD de cable Evelyn.

Reel de emisión en las diversas cableras que salimos: https://youtu.be/qL5uOYdG0qo
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Nuestros televidentes también pueden disfrutar de nuestra 
programación ONLINE en vivo a través de viatelevision.pe, 

redes sociales y descargando nuestras apps.

Web, Play Store, App Store, Smart TV

VIA Televisión
BROCHURE

viatelevision.pe



Noticiero informativo de corte regional, con más de 19 años de trayectoria y las noticias de más 
trascendencia y actualidad. Goza de preferencia de los televidentes y de gran audiencia, cuenta 
con 3 ediciones: matinal, mediodía y central. Además, es el único medio con tecnología Live U 

para enlaces en vivo a nivel nacional. 

Ÿ VIA Noticias edición matinal. 
Emisión de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 08:00 a.m. 
Conducción: Sr. Luis Coral.

Ÿ VIA Noticias edición mediodía
Emisión de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 13:00 p.m.
Conducción: Srta. Roxana Machado

Ÿ Programa VIA Noticias edición central.
Emisión de lunes a viernes de 19:00 p.m. a 21:00 p.m.
HORARIO PRIME
Conducción: Sra. Viviana Hernández 

VIA NOTICIAS

MÁXIMO: 4 AVISOS POR DÍA - 80 AVISOS POR MES

MÁXIMO: 4 AVISOS POR DÍA - 80 AVISOS POR MES

MÁXIMO: 4 AVISOS POR DÍA - 80 AVISOS POR MES

MÁXIMO: 6 AVISOS POR FIN DE SEMANA (03 
SÁBADOS Y 03 DOMINGOS) 24 AVISOS POR MES

viatelevision.pe

Programa de investigación periodístico de la región San Martín 
con los destapes más resaltantes de la política en nuestra 
región.

Ÿ Emisión: 
 Sábados y domingos de 19:00 p.m. a 21:00 p.m.

HORARIO PRIME

Ÿ Conducción:  
 Hans Reátegui

ENFOQUES

VIA Televisión
PROGRAMACIÓN
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VIA Televisión
PROGRAMACIÓN

Programa Magazine familiar de fin de semana, con interacción 
directa con el televidente, excelentes conductores, juegos y 
sorteos.

Ÿ Emisión: 
 Sábados 12.00 p.m. – 13.00 p.m.

  HORARIO PRIME

Ÿ Conducción:  
 Milagros Tava
 Javier García 

LA RED

MÁXIMO: 3 AVISOS POR DÍA - 24 AVISOS POR MES

VIA Televisión es el principal colaborador de Latina Televisión en 
la selva peruana, realizamos reportes en vivo a nivel nacional 
sobre temas de actualidad, noticias , gastronomía, deporte y 
cultura.

CANAL ALIADO DE 
LATINA TV

Programa que busca mostrar una visión diferente en 
prevención y Promoción de la Salud.

Ÿ Emisión: 
 Viernes, sábado y domingo: 1.00 p.m. – 2.00 p.m.

  HORARIO PRIME

Ÿ Conducción:  
 Obs. Mg. Gissela Cárdenas Macedo 

GISSE TE CUIDA

MÁXIMO: 3 AVISOS POR DÍA - 24 AVISOS POR MES
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VIA Televisión
PROGRAMACIÓN

Secuencia deportiva con el mejor resumen de los 
campeonatos y torneos en fútbol, vóley, enduro, motocross, 
entre otros.  

Ÿ Emisión: 
 Lunes, miércoles y viernes. Hr: 22.00 p.m. – 23.00 p.m.  

Ÿ Conducción:  
 Toño Ríos

VIA DEPORTES

MÁXIMO: 2 AVISOS POR DÍA - 24 AVISOS POR MES

VIA Deportes

Programa de entrevistas y notas periodísticas de índole 
político y del acontecer regional.

Ÿ Emisión: 
 Sábados y domingos a las 18.00 p.m. -19.00 p.m.

Ÿ Conducción:  
 Mónica Gonzáles

ARMÓNICAVIA Deportes

Programa de entrevistas y notas periodísticas de índole 
político y del acontecer regional.

Ÿ Emisión: 
 Lunes a viernes 21.00 p.m. -22.0 p.m.

Ÿ Conducción:  
 Felipe Tipián

BRÚJULA INFORMATIVA

MÁXIMO: 2 AVISOS POR DÍA 40 AVISOS POR MES

VIA Deportes

MÁXIMO: 6 AVISOS POR FIN DE SEMANA (03 
SÁBADOS Y 03 DOMINGOS) 24 AVISOS POR MES
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TE OFRECEMOS
SPOTS TELEVISIVOS: 

El segundaje de avisos publicitarios deben ser en HD o full HD, con  30'’ segundos es lo 
estándar (sin embargo, puede contratar la cantidad de segundos que desee), en formato 
MP4, 1920x1080 pixeles. La música e imagen no deben contener copyright o en todo 
caso tener la autorización.

BANER VIRTUAL: como cintillo de pantalla en la parte inferior, puede incluir una 
mención.

TITULARES: Logo de la marca en los Titulares, al iniciar y culminar para TV y 
plataforma digital (Alcance en redes de hasta 1 millón de reproducciones):

BANNER EN MESA: Banner en mesa físico de 40 cm por 20 cm, la cámara 
acompaña en toda la conducción del programa al banner cuando enfoca al 
conductor. El material debe ser entregado por el auspiciador.

AVISOS POR PROGRAMA  BANNER VIRTUAL 

En cada Noticiero (1 en 
matinal, mediodía, central)  

Virtual banner en jpg. 1020*760 pixeles por 18 
segundos 

 

TITULARES 

Agradecimiento a la marca: “Los titulares llegan gracias a…” (duración 7 
segundos de mención con imágenes)  

 

AVISOS POR PROGRAMA  BANNER FÍSICO  

Todo el programa  
Colocado en mesa central durante todo el 

programa 

 

VIA Televisión
BROCHURE
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TE OFRECEMOS

TRANSMISIONES EN VIVO

MENCIONES: 

La conductora o conductor del programa a auspiciar, hace muestra del 
producto y realiza la mención máximo 15 segundos. El producto debe ser 
entregado con an�cipación por el auspiciador.

ENTREVISTAS Y PUBLIREPORTAJES: 

Para publicitar más la marca o marcas, se realizan entrevistas en vivo con 
un máximo de 5 minutos. Asimismo, los reportajes, son coordinados con 
un representante de la empresa. 

El reportaje será subido a las redes 
sociales del Canal y colgados en el canal 
de Youtube de Via Televisión.

LIVE U: 

U�lizamos el moderno sistema de LIVE 
U, somos los únicos en San Mar�n en 
realizar este �po de transmisiones en 
vivo, te podemos proveer de este 
servicio no sólo en Tarapoto sino en 
todo el Perú, con todo el equipamiento 
para circuito cerrado y abierto. 
Transmi�do en las plataformas virtuales 
que desea así como en Via Televisión.

VIA Televisión
BROCHURE



viatelevision.pe

TRANSMISIÓN CON DRONES

El enlace en vivo es transmi�do por Televisión y la 
plataforma digital: página web de viatelevision.pe, 
mediante el app móvil en Android y fanpage.

Se guarda el enlace en vivo en la web del medio así 
como en el fanpage para la reproducción de la 
can�dad de veces a cargo del interesado. 

El canal provisiona todo el equipamiento para el 
éxito del enlace en vivo.

Nuestros drones nos permiten hacer tomas 
inclusive cuando el clima no es favorable y llueve.

Pilotos acreditados por la DGAC

Inundaciones en San Martín

Paro de arroceros en Picota

VIA Televisión
BROCHURE



viatelevision.pe

MÁS DE MEDIO MILLÓN
DE SEGUIDORES!

LÍDERES INDISCUTIBLES EN LA 
REGIÓN SAN MARTÍN

VIA Televisión
BROCHURE

El único medio en San Martín
 verificado por Facebook

692 MIL 
SEGUIDORES
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OCUPAMOS EL PRIMER LUGAR EN INSTAGRAM
RESPECTO A LOS DEMÁS MEDIOS

VIA Televisión
BROCHURE

24 MIL 
SEGUIDORES
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Nuestro sitio web, inscrito en Google News
que recibe miles de visitas al mes viatelevision.pe

VIA Televisión
BROCHURE
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POSICIONAMIENTO EN FACEBOOK

VIA Televisión
BROCHURE
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VIA TELEVISIÓN SAC
RUC: 20531453451
Jr. Elías Linares # 357- Tarapoto.
Web:  viatelevision.pe 

EMAIL: informes@viatelevision.pe 
TELEFONO: 042-530061
PRENSA: 
Via reportero: 948071489 (escríbenos al whatsapp o Telegram)

PUBLICIDAD: 948070567-948071489 (escríbenos al whatsapp o 
Telegram)

Estamos para servirte

VIA Televisión
BROCHURE

mailto:informes@viatelevision.pe
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