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- Empresa onubense dedicada a la producción audiovisual 

- Fundada en mayo de 2008 

- Empresa joven con métodos innovadores 

- Formada por profesionales de distintas disciplinas: 

• Ingeniería 

• Periodismo 

• Publicidad 

- Recientemente equipada con material nuevo 
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Algunos de nuestros clientes: 
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Algunos de nuestros trabajos: 
 

Retransmisión de eventos Imagen corporativa Diseño gráfico 

 
 

Carnaval de la Luz 2009/10/11 
  

   

Vídeo corporativo Proyección Eventos y prensa 

 
 

Mariscos Mar Barroso 

 
 

Rock in Ría 2010 

 
 

Campeonato Mundial de Kickboxing 
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- Desde abril de 2010, puntaumbria.tv es la marca comercial  

de AINS Producciones del modelo de televisión “a la carta” por Internet 
- Es un formato de televisión on line bilingüe, centrado en la localidad de 

Punta Umbría como alternativa a la TDT 
- Bien posicionado en buscadores 
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- Contenidos: 
� Vídeo e imágenes 
� Historia 
� Festividades 
� Actualidad 

 
- Community management en redes sociales: 

� Facebook � 2000 seguidores (perfil “Punta Umbría”) 
� Twitter � perfil @puntaumbriaTV 

- Programación propia: 
 

Actuaciones de 
carnaval 

Cultura Reportajes Especial carnaval 

    
 



655 69 80 93 
www.ainsproducciones.es 

gestion@ainsproducciones.es 

 7 

Más de 4.000 visitas mensuales a puntaumbria.tv: 

 
 

Audiencia heterogénea y dispersa (64% Huelva – 36% resto de España): 

 Fuente: Google Analytics 
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También disponemos de pantallas de 42’’ ubicadas en comercios 

 

Contenidos: 
- Microespacios divulgativos 

� Sabor a Punta Umbría 
� ¿Sabías que…? 
� Meteo (el tiempo) 

- Avances de programación en puntaumbria.tv 
- Publicidad (máximo impacto) 
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Publicidad en puntaumbria.tv 
Nosotros nos encargamos de todo 

 

Modalidades de publicidad directa 
 
Pantallas 

- Máximo impacto visual 
- Spots directos 
- Programación propia 

 

TARIFAS Semana Quincena Mes 
 100€ 150€ 250€ 

  

Aconsejable en temporada alta: mayo – octubre 
 

Banner superior 
- Aparece en todas las páginas del portal 
- Impacto directo 
- Enlace a la web del cliente 

 

TARIFAS Quincena Mes 
 150€ 250€ 

 

Ideal para campañas o promociones 
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Publicidad en puntaumbria.tv 
Nosotros nos encargamos de todo 

 

Modalidades de publicidad directa 

 

Pre roll 
- Spot antes del vídeo (máx 20’’) 
- Visionado obligatorio 
- Publicidad clásica (vídeo+grafismo) 
- Enlace a la web del cliente 

 

Producción Semana Quincena Mes 
150€ 100€ 150€ 250€ 

  

Complemento para banner y/o pantallas 
 

Mid roll 
- Spot durante el vídeo (máx. 20’’) 
- Visionado obligatorio 
- Publicidad clásica (vídeo+grafismo) 
- Enlace a la web del cliente 

 

Producción Semana Quincena Mes 
150€ 70€ 120€ 200€ 

Perfecto para los programas propios 
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Publicidad en puntaumbria.tv 
Nosotros nos encargamos de todo 

 

Modalidades de publicidad indirecta 
 
Product placement 

- Inserción de elementos publicitarios 
- Objetos o entorno 
- Mención en el programa 

Tarifa: a estudiar 
  

Complemento para eventos 
 

 
Patrocinio 

- Mención en el programa 
- Inserción de logo 

 

Tarifa Por programa Temporada 
 150€ a estudiar 

  

Asocia la marca a la temática 
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Publicidad en puntaumbria.tv 
Nosotros nos encargamos de todo 

 

Eventos 
 

- Constantemente colaboramos en 
eventos de toda índole: 

• Ferias 

• Festivales 

• Carnaval, etc 
- Al ser independientes, gestionamos nuestra 

propia publicidad 

• Proyecciones 

• Impresiones 

• Folletos, etc 
Tarifa: depende del evento 
 
 
Notas: 

- La combinación de varias modalidades mejora el precio final para el cliente 
- Todas las modalidades incluyen difusión en redes sociales (community management) 
- Se realizará un precontrato antes de iniciar ninguna acción publicitaria 

 


