


Una de las mejores formas de sorprender a tus invitados en una 
reunión es ofreciéndoles una sabrosa comida. 

En este programa, la chef Ximena Llosa prepara diferentes 
potajes, basándose en recetas y sabores de casa y ajustándose 

al tipo de ocasión.

Estreno 

05 de Junio
Viernes 21 hrs

Duración: 30 min

Frecuencia: Semanal



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 4 por emisión)

• Spots (30 seg y 3 por emisión)

• Activación (30 seg y 2 al mes)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas 

Digital

• 2 Image Ad Post (1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 1 nota editorial en web Movistar Plus 

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 9,000 USD + IGV



Estreno 

14 de Julio
Martes 22 hrs

Duración: 30 min

14-Jul Sabe a Perú (Punta del Este)
28-Jul Sabe a Perú (San José de Costa Rica)
11 ago Sabe a Perú (Ciudad de México)
25 ago Sabe a Perú (La Paz)

Arlette Eulert, ganadora del premio SUMMUM a la mejor chef mujer del Perú, asumirá el reto de
llevar la comida peruana a cautivar el paladar de distinguidos cocineros internacionales Viajará a
diferentes países del mundo con el reto de conquistar los paladares internacionales con sabores
peruanos. Su experiencia inicia con un recorrido por las costumbres, sabores e insumos típicos del
destino. A partir de esa experiencia, preparará el plato peruano que mejor se adapte a las
preferencias del lugar.



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 2 por emisión)

• Spots (30 seg y 2 por emisión)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas 

Digital

• 3 Image Ad Post ( 1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 1 nota editorial en web Movistar Plus 

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 5,850 USD + IGV



Deliciosos postres hechos con mucha creatividad, todo en 

manos de Sandra Plevisani, quien comparte con sus seguidores 

todo lo necesario para hacerlo en casa.

Estreno 

06 de Julio
Lunes 21 hrs

Duración: 30 min

Frecuencia: Semanal



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 4 por emisión)

• Spots (30 seg y 3 por emisión)

• Activación (30 seg y 2 al mes)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas 

Digital

• 2 Image Ad Post (1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 1 nota editorial en web Movistar Plus 

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 9,200 USD + IGV



Formato de late night show en donde nuestro conductor  

tendrá en cada programa a un invitado especial, a quien  

podremos conocer fuera de su zona de confort y  divertirnos un 

rato, acompañados de una banda en vivo y  performances de 

artistas invitados.

Estreno 

08 de Junio
Lunes a Viernes 23 hrs

En Vivo



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 2 por emisión)

• Spots (30 seg y 1 por emisión)

• Activación (30 seg y 4 al mes)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

Digital

• 4 Image Ad Post (1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 16,750 USD + IGV



Estreno 

08 de Junio
Lunes y Miércoles

21 horas 

Una conversación entre mujeres, donde confluyen 
diferentes personalidades y puntos de vista: de amiga, de 

mamá,  de soltera,  de casada,  de emprendedora, de 
cuestionadora, anticuada, moderna… sustentados en 

experiencias de primera mano. 



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 2 por emisión)

• Spots (30 seg y 2 por emisión)

• Activación (2 al mes)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas

Digital

• 2 Image Ad Post (1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 1 Video Ad Post con taggeo y logo de la marca 

• 120 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 10,100 USD + IGV



Estreno 

22 de Junio
Lunes

22 horas 

Se acerca el bicentenario y con el una muy buena 
posibilidad de comenzar a entender qué es ser peruano. 
Gastón Acurio, reconocido chef y referente gastronómico 
del Perú, propondrá 100 platos durante un programa que 

durará tres años, en honor al bicentenario del país.

22 /06 : Seco con frijoles
29/06 : Patita con maní
06/07 : Papa rellena
13/07 : Chanfainita



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 2 por emisión)

• Spots (30 seg y 2 por emisión)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas 

Digital

• 3 Image Ad Post ( 1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 1 nota editorial en web Movistar Plus 

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 6,000 USD + IGV



Estreno 

19 de Junio
Viernes

21 horas 

Un programa de entrevistas y conversación a 
partir del perfil digital de un invitado y todo lo 

que dicen las redes de él. 

¿De qué podemos conversar? De todo! 



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 2 por emisión)

• Spots (30 seg y 2 por emisión)

• Activación (30 seg y 1 al mes)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas 

Digital

• 3 Image Ad Post ( 1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 1 nota editorial en web Movistar Plus 

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 6,500 USD + IGV



Estreno 

09 de Julio
Jueves

22:00 horas 

Martin Arredondo se propone conocer el Perú de una forma
distinta. A través de sus fiestas. Así, una fiesta a la vez, iremos
conociendo nuestro país, nuestras costumbres y a nosotros
mismos.

* fecha de estreno por confirmar



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 2 por emisión)

• Spots (30 seg y 2 por emisión)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas 

Digital

• 2 Image Ad Post ( 1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 5,600 USD + IGV



Perú  está  pronto  a  cumplir 200 años de Historia Republicana.
Pero,  ¿qué  pasó  en  nuestro  país  en  todo este tiempo? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué 

tenemos que cambiar? ¿Qué hacer para mejorar?
En estos 200 años son muchas las lecciones aprendidas y otras tantas por aprender. Y en el 

Perú de hoy, existen personas que están trabajando para llegar al  Bicentenario siendo el 
país que queremos ser.

Gonzalo Torres hará un breve repaso por nuestro pasado para  evaluar el presente y 
proyectarse al futuro,  de la mano de esos Peruanos Bicentenarios.

Cada episodio se centrará en un tema  puntual y personajes que representen este 
OBJETIVO BICENTENARIO.

Estreno 

24 de Julio
Viernes

22:30 horas 



Lineal

• Agradecimiento (5 seg y 1 por emisión)

• Banners (10 seg y 2 por emisión)

• Spots (30 seg y 2 por emisión)

• Colas de promoción (Mínimo 3 diarias)

• Repeticiones bonificadas 

Digital

• 2 Image Ad Post ( 1 por semana) con taggeo y logo de la marca

• 150 mil impresiones para banners web 

Propuesta Comercial

Inversión Mensual

$ 5,600 USD + IGV



IMAGE & VIDEO AD POST

TÚ MARCA EN EL CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO MAS RELEVANTE. 

TIPS DE VIAJES Y COCINA, EXPERIENCIAS, RECETAS, ETC. 

 BANNERS O SOBREIMPRESIONES

 MENCIÓN

 TAG DE LA MARCA

2.5% ENGAMENT RATE

15% VTR

NUESTROS  FORMATOS  DIGITALES



STORIES

 BANNERS O SOBREIMPRESIONES

 PRODUCT PLACEMENT

 HASHTAG DE LA MARCA

 LINK DEL DESTINO (OPCIONAL)

8,000 VIEWS

0.35% CTR

NUESTROS  FORMATOS  DIGITALES



BANNERS WEB

TOP: 970 x 90

RIGHT CAJA GRANDE: 300 X 600

RIGHT CAJA PEQUEÑA: 300 X 250

DIMENSIONES

NUESTROS  FORMATOS  DIGITALES



NOTAS EDITORIALES

SE MENOS INVASIVO Y GENERA UN MENSAJE MAS RELEVANTE

ASOCIA TU MARCA COMO REFERENTE A UN CONTENIDO.

 PRESENCIA EN LA CREATIVIDAD

 MENCIÓN EN LA NOTA

 POST DE LA NOTA EN RRSS.

8K PAGE VIEWS (28 DIAS)

02:04 MIN DURACIÓN MEDIA

NUESTROS FORMATOS DIGITALES



PROGRAMAS  #YoMeQuedoEnCasa

Ximena prepara una receta rápida con los 
ingredientes más fáciles de conseguir. Además 
nos brindara consejos y nos dará luces de las 
grandes incógnitas en la cocina.

Sandra da los mejores tips Y preparara 
postres rápidos en casa que se puedan 
preparar con  niños. El objetivo: Fomentar 
prácticas en familia en estas épocas

Carlín se contacta con artistas o influencers desde 
sus casas y nos cuenta como están llevando este 
momento. También hablaremos con especialistas de 
salud para orientar en temas de prevención. 

Lunes – Miércoles – Sábado

Duración: 3 a 5 min.

Jueves – Domingo

Duración: 3 a 5 min.
Lunes – Miércoles – Viernes

Duración: 5 a 10 min.
De Lunes a Domingo

Duración: 1 a 3 min.

https://facebook.com/watch/?v=523221388395429

https://facebook.com/movistarplusperu/posts/3681124865238794
https://facebook.com/watch/?v=233544734446493

Pedro Pablo nos cuenta los mejores tips viajeros para 
nunca dejar de hacerlo. En estas épocas cada historia 
cuenta. Pedro Pablo nos cuenta las mejores anécdotas. Es 
nuestra responsabilidad viajar por el Perú 

NUESTROS FORMATOS DIGITALES

https://facebook.com/watch/?v=523221388395429
https://facebook.com/movistarplusperu/posts/3681124865238794
https://facebook.com/watch/?v=233544734446493



