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SOBRE ARCHIPIÉLGO 8
Archipiélago 8 es un canal transmedia radicado en Cana-
rias, pero con visión universal, que está presente a través 
del portal archipielago8.com. 

Compuesto por una revista digital, de actualización 
constante y un programa de televisión streaming 
mensual, abordamos temas de actualidad buscando el 
análisis sosegado y la profundidad en los datos. 

Archipiélago 8 TV es, sin duda, una apuesta por la 
presencia en directo y la interlocución con el espectador. 
Un programa al más puro estilo televisión que se suma a 
la vanguardia de la emisión en streaming. Un formato 
consolidado con analistas invitados y entrevistas a 
personalidades relevantes. Reportaje a pie de calle y 
análisis de las redes y prensa tradicional. 

El programa, se emite en abierto a través de Youtube, en 
nuestra web, redes sociales y a través de la plataforma 
Canary Streaming. Asimismo, el programa se lanza 
como un Podcast para ser escuchado puramente en 
formato sonoro desde cualquier dispositivo.

Este proyecto de comunicación está compuesto por un 
equipo técnico y profesional de Canarias involucrados 
con su progreso y que quiere ofrecer información 
relevante y útil, con una mirada muy concreta; la mirada 
de la esperanza y de las buenas noticias. Una apuesta 
decidida por el análisis propositivo y pormenorizado. 

PRINCIPIOS VALORES
CONTENIDOS ÚTILES

Ofrecer contenido de calidad y alto valor añadido dirigido a la 
sociedad civil. 

ORIENTACIÓN SOCIAL

La audiencia tiene un gran interés por temas humanos y 
cuestiones de calado que se están debatiendo en nuestra 
sociedad. Ese sector sensibilizado le otorga un valor añadi-
do a su publicidad.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Un equipo multidisciplinar con profesionales graduadas en: 
periodismo, diseño industrial y gráfico, audiovisuales, 
edición de imagen y sonido, marketing y publicidad, admi-
nistración y dirección de empresas, etc.

REDES SOCIALES

Nuestros perfiles están bien asentados en las redes sociales 
y el entorno digital, otorgando a la publicidad vinculada una 
gran capacidad de penetración en el público.

SECTOR SOCIAL

Compromiso social con la igualdad en todos los ámbitos.

TURISMO ALTERNATIVO

Apuesta por Turismo Activo y Ecoturismo.

RESPONSABILIDAD

La empresa debe ser un elemento de desarrollo humano 
sostenible.

SOSTENIBILIDAD

Apuesta por la sostenibilidad como seña de identidad no 
solo en lo medioambiental sino también en lo económico.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Creemos en un nuevo modelo energético descentralizado, 
democrático y respetuoso con el medio natural que luche 
contra el Cambio Climático.

SECTOR CULTURAL Y CREATIVO

Manera de construir una sociedad creativa y capacitada, 
donde la cultura aporta empleo y riqueza.

TRANSMEDIA

Aprovechar las posibilidades de la comunicación a través 
de todas las vías que ofrecen las nuevas tecnologías desde 
la comunicación responsable.
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Escoge la opción que más se ajusta a tu presupuesto. 

Y si lo necesitas te ayudamos a diseñar la campaña y 
distribuirla de la forma más efectiva y con el mejor 
impacto.

CARACTERÍSTICAS DE PAQUETES ESPECIALES:

En Revista Digital:

Inclusión de artículos a petición del cliente.
Publirreportaje.
Contenido patrocinado.
Un banner lateral Home vertical.

En A8TV:

Elección del tema del programa.
Faldón.
Spot.
Elementos promocionales (logo en el decorado, 
etc.).
Logo al inicio citado como patrocinador del 
programa con voz en off incluyendo un slogan 
consensuado.

En Redes Sociales:

Inclusión de publicaciones a petición del cliente.
Post promocional.
Contenido patrocinado.
Cabecera patrocinada.
Mención en revista digital.

PUBLICIDAD  ARCHIPIÉLAGO 8
FORMATO PUBLICITARIO €

Revista Digital

TV

Podcast

Redes sociales

Condiciones: Precios por mes. Las posiciones son 
rotatorias: máximos 2 banners por espacio. Precios 
especiales para campañas de larga duración. Formatos 
aceptados: jpg y gif. Tamaño máximo: 100 kB.

¡Contrata tu publicidad con nosotros!
MEDIA KIT
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FALDONES EN A8TV POST EN REDES SOCIALES

EJEMPLOS DE INSERCIONES

y Canar
Streaming

¿QUIERES HACER UN EVENTO ONLINE?
· Streaming
· Webinar

· Jornadas digitales 
· Video conferencias

Horario de atención en oficina: 08.00 a 16.00 horas 
Tel.: 928 91 51 33 

e-mail: redaccion@archipielago8.com 

Contrata nuestros servicios publicitarios a través de:
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