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BRING PEOPLE 
 THE CONTENT 
 THEY LOVE



 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Documentales reconocidos  

y galardonados mundialmente.
>  Lo mejor de la filmografía de la época 

dorada y el cine contemporaneo 
mexicano.

> Noticias locales/Series.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Programación que incluye noticias, 

comedia, y entretenimiento general.
>  Producciones locales: Todos  

los programas son producidos  
en la República Dominicana.

>  75.6% de la grilla de programación 
está compuesta por horas de estreno.

 ACERCA DE «CANAL 22» 
>  Colaboración con otros países para producir  

programas que tratan sobre los estilos de vida  
de la cultura latino americana.

>  Géneros principales: música clásica y popular, 
cine, noticias, arte, ciencia, gastronomía, 
literatura, historia, documentales y series 
internacionales.

>  Cobertura especial de los principales 
eventos culturales en México.

>  Señal internacional Canal 22  
de México.

 ACERCA DE «TELEMICRO INTERNACIONAL» 
>  Cobertura de diferentes eventos en vivo incluyendo  

la Celebración de la Víspera de Año Nuevo y  
el desfile dominicano en Manhattan, entre otros.

>   Talento reconocido: Muchas de la personalidades  
de Telemicro Internacional son altamente 
reconocidas tanto en la República Dominicana 
como en los Estados Unidos.

>  Programación de calidad: La principal 
fuente de programación del canal 
es el Canal 5, una de los tres más 
importantes estaciones de TV 
en la República Dominicana.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Producciones mexicanas 100% originales.
>  Diversidad de contenidos.
>  Programación para niños, cocina, shows de música, revistas, salud y cuidado 

familiar, entre otros.

 ACERCA DE «CANAL ONCE» 
>  3,000 horas de producción original cada año.
>  Para espectadores de todas las edades.
>  Temas principales: política, economía, medio ambiente, showbusiness, arte,  

salud y cuidado familiar, etc.
> Señal internacional Canal Once de México.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
> Noticias nacionales e internacionales.
> Deporte y análisis deportivos.
> Música, revista y debates.
>  Transmisiones originales del Estado Mexicano de Michoacán.

 ACERDA DE «CB TELEVISION MICHOACAN» 
> Segmentos semanales de salud, entretenimiento, etc.
>  Programas deportivos incluyendo Jaripeo (Rodeo Mexicano).
> Hasta 720 horas de programas con 116 series.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
> La oferta de referencia internacional para el clásico, danza y jazz.
> En vivo desde las más grandes salas de conciertos y ópera en el mundo.
>  Los mejores artistas, las mejores instituciones y la emoción de las obras  

maestras universales.

 ALGUNOS HECHOS SOBRE «MEZZO LIVE HD»
>   150 actuaciones filmadas cada año, 350 horas de contenido fresco  

por año en HD nativo.
>   Biblioteca de VOD: 900 horas.
>   Emisión en 57 países a 30 millones de hogares



 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Euronews complementa su servicio  

de noticias internacionales con temas 
de actualidad y estilo de vida.

>  Boletín de noticias de última hora, 
deportes, negocios y cultura cada  
30 minutos.

>  «No Comment»: un programa  
de vanguardia, donde se muestran  
los vídeos sin comentarios.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Canal consagrado a todos  

los deportes auto motores: autos, 
ciclocross, competencia de lanchas 
motonáuticas, etc.

>  La mejor cobertura de los 
campeonatos automotores 
internacionales.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Producción de programas con 

celebridades deportivas Mexicanos.
>  Transmisión de varios deportes: 

Baloncesto, Voleibol, Béisbol, Fútbol 
Soccer, Lucha Libre, Boxeo entre otros.

>  Cada día: 3 horas de deporte cubano, 
6 horas de deporte de Puerto Rico,  
9 horas de deporte Mexicano  
y 6 horas de contenido neutro.

 ACERCA DE «EURONEWS» 
>  Euronews es el canal de noticias internacionales  

con plataforma multimedia independiente completa.
>  El canal ofrece una perspectiva única, con un análisis  

de la actualidad  y cobertura de noticias 
internacionales en 24/7 íntegra y neutralmente 
en 13 idiomas.

>  Euronews llega a más de 425 millones de 
hogares en 158 países a través de cable, 
satélite, Transmision Digital de Television 
y ofrece una gama completa de 
productos digitales (sitios web, 
aplicaciones móviles, smart TV, 
radio por Internet).

 ACERCA DE «MOTORS TV» 
>  El canal es emitido en tres señales digitales para 

asegurar una programación específica  
para cada país. 

>  Motors TV transmite 1,800 horas de programas 
nuevos y 700 horas de acción en vivo.

>  Motors TV cubre exclusivos eventos, 
incluyendo más de 120 campeonatos  
de 42 países del mundo.

 ACERCA DE «LAS» 
>  Latin American Sports es un canal 24/7.
>  LAS crea más de 5,622 horas de contenido  

original y exclusivo, 1,559 eventos en vivo  
y 1,956 horas de programas de análisis.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Programación para preescolar, niños de 5-13 años y juegos educativos.
>  Temas principales: fantasía, acción, ciencia ficción, aventura, comedia.
> Caricaturas clásicas.

 ACERCA DE «FIX & FOXI» 
>  Programación 24/7 para todos los niños.
>  Programas para niños que les gustan a los padres.
>  Programación aspiracional, positiva, imaginativa y creativa que lleva  

a los niños a tomar sus propias decisiones.

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Programación consagrada a los deportes de acción extrema: surf,  

snowboard, deportes de playa, esquí, snowkiting, apnea bajo el agua, etc.
>  La programación incluye información de las celebridades de los deportes  

de acción en lugares exóticos como escenario principal.
>  Programas asociados con un sano estilo de vida.

 ACERCA DE «PXTV» 
>  PXTV considera a los deportes extremos como un estilo de vida  

que busca generar una comunidad amante de los deportes extremos  
alrededor del mundo.

>  Programación creada pensando en los Millennials.
>  Deportes extremos cargados con toda la adrenalina.



www.thematv.com 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
•Distribución de canales de televisión  

y contenidos VOD
•Transporte de señales satelitales y de punto a punto

•Expertos en Marketing y Promoción

ADMINISTRACION
CEO Patrick Rivet

patrick@thematv.com

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Cobertura en vivo de los juegos  

de la Liga de Ascenso Mexicana  
de Fútbol.

>  Transmisiones exclusivas de la Lucha 
Libre Mexicana.

>  Carrera de autos, Béisbol Mexicano, 
deportes colegiales (baloncesto  
y futbol Americano) ¡y mucho más!.

 ACERCA DE «AYM SPORTS» 
>  Más de 5,700+ hrs. de producción original  

y exclusiva.
> Más de 1,000 eventos en vivo y 650 diferidos.
>  Acceso a más deportes como: Fútbol Soccer, 

Béisbol, Lucha Libre Mexicana, Charreadas, 
Corridas de Toros entre otros, todo  
en México. 

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  Programación pensada en los Millennials con estilo de vida,  

chismes y contenido relacionado con el mundo de la moda.
>  Historias apasionantes sobre campeones de rugby, cricket, futbol, tenis,  

y mucho más.
>  Información, chismes, reportajes, comedia, etc.

 ACERCA DE «TRACE SPORT STARS» 
>  TSS transmite en 14 idiomas diferentes, dentro de 105 países  

a 30+ millones de abonados.
>  El único canal de entretenimiento exclusivamente dedicado  

a las celebridades del deporte.
>  El canal emite 70% de contenido nuevo, 800 horas de producción única y 

400 horas de producción nueva cada año

 PROGRAMAS PRINCIPALES
>  1,852 encuentros; 3,640 horas de contenido.
>  Campeonatos organizados por FIBA Américas.
>  Campeonato Centrobasket.
>  Olimpiadas Juveniles.

 ACERCA DE «FIBA AMERICAS» 
>   FIBA es la Confederación de las Asociaciones Nacionales de Baloncesto  

en América.
>   Compuesta por 44 países miembros, divididos en 3 zonas: Norte América,  

Sudamérica, Centro América y el Caribe.
>   Es una de las cinco confederaciones continentales pertenecientes a la FIBA.
>   Contenido disponible para todas las plataformas en HD.


