Online
Oferta Comercial

Tarifas y Recargos

Web y App

Tarifas y
recargos

Tarifas CPM/CPV - Web & App

WEB & APP

2019

Spot
2019

80€
20s con aspa

CPM: 80€ / CPV: 0,120€

20s sin aspa

CPM: 100€ / CPV: 0,110€

20s Notoriedad

CPM: 200€ / CPV: 0,220€

Display

PC / Mobile
Sección o subsección /
Módulos afinidad

30%

Proveedor internet (ISP)
Acciones
Especiales

60€

Tablet / Smartphone
15%

Más de 20s

Proporcional

30€

Frecuencia diaria <3

20%

Geosegmentación
Exclusividad sectorial
Exclusión site

•Los recargos son acumulativos

Proporcional

Venta

Duración

programática

Publicidad sobre directos:
•Sólo está disponible para los directos de Telecinco y Cuatro, tanto en
Mitele como Multisite (Desktop y Apps).
•Formatos Vpaid no soportados

Posición / Pre roll

Mediaset /
youtube

•Precio Tarifa.
•En APP los formatos disponibles son Interstitial y
Banner Inferior o cintillo.
•Frecuencia mínima diaria de 3 y en IP España.
•Skin/ 2x Skys sólo se sirven en Multisite desktop.
•Robadoble sólo puede servirse en Multisite. En
Mitele sólo 300x250 ó 300x300.
•B o i n g . e s s e r i g e p o r p o l í t i c a c o m e r c i a l
independiente.

•Precio Tarifa.
•PRODUCTO NOTORIEDAD: Preroll en exclusiva sin aspa de cierre
•Hasta los 16s, todos los spot van sin salto. Spot incluye planificación en
pre-roll, mid-roll y post-roll.
•Frecuencia mínima diaria de 3 para IP España.
•Boing.es se rige por política comercial independient.
•Smart TV no incluida
•Formatos Vpaid no soportados en apps

Sistema Operatvo

Acciones
On - off

Robapáginas
Superbanner
Megabanner
Cintillo
Banner inferior

WEB & APP

Spot

Smart TV

Billboard
2x Skys
Skin
Robadoble

WEB & APP

RECARGO
por video / RM

Interstitial

Recargos segmentación

Patrocinios

Display

Segmentac.

Campañas
En rotación

Condiciones

Segmentación

Data, Contenido y Viewability

Tarifas y
recargos

Segmentación

63,5 % Hombres

64% Mujeres / 18-34 años

55% Mujeres 25-44

Mayormente repartido entre 18-34,
totalmente entre 18-54.

Mujeres jóvenes

Mayoría casadas y con presencia
de niños en el hogar

1MM Impresiones / mes en video

1MM Impresiones / mes en video

1,5 MM Impresiones / mes en video

Hombres

65% Edad 25-44

Jóvenes sin hijos

Mayoría solteros y con una
relación

1,6 MM Impresiones / mes en video

Venta

Condiciones

La opción premium para optimizar tus campañas y maximizar su retorno.
Te acompañamos en el análisis y planificación de la campaña, desde antes de lanzarla hasta el estudio post-campaña
Data exclusivo de Mediaset, no accesible sobre otro inventario.
Activable en Deals Programáticos y en Venta Directa.
Consultar volúmenes disponibles y precios recomendados con Marketing Digital.

programática

•
•
•
•
•

1,6 MM Impresiones / mes en video

Mediaset /
youtube

67% 18-34 años

Acciones
On - off

Adultos
comerciales

Acciones
Especiales

Jóvenes

Smart TV

Mujeres
comerciales

Patrocinios

Mujeres
jóvenes

Segmentac.

Data Sociodemográfico Mediaset

Tarifas y
recargos

Módulos Display & Spot

MUJERES CUALITATIVAS
INDIVIDUOS 25-54

Venta

programática

MILLENIALS

Mediaset /
youtube

El volumen de impresiones a contratar se ajustará en función de las necesidades de
cada cliente. El precio se calcula como un recargo del 30% sobre la tarifa
correspondiente de ROS Mediaset

Acciones
On - off

Individuos 16-54 / A-MM / +10

Acciones
Especiales

ADULTOS CUALITATIVOS

Mujeres 25-54 / A-MM / +50

Smart TV

Hombres 25-54 / A-MM / +50

Patrocinios

HOMBRES CUALITATIVOS

Segmentac.

Afinidad por target

Jóvenes 16-24

Condiciones

Tarifas y
recargos

Módulos Display

Segmentac.

Publicidad Segmentada

VIEWABILITY

TV Shows.

VERTICALES
CONTEXTUAL

VIEWABILITY 70%

DISPLAY
2xSkys/Skin; Megabanner ; Billboard; Robapáginas

DISPLAY
2xSkys/Skin; Megabanner ; Billboard; Robapáginas

50€ cpm

55€ cpm

Publicidad segmentada por verticales en sitios afines a tu audiencia o productos que deseas
publicitar.

Viewability según estándares IAB.

DISPLAY
2xSkys/Skin; Megabanner ; Billboard; Robapáginas

Condiciones

Importes Tarifa para los productos de viewability, verticales y combinados
Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial; en cuanto al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se cumpliese este margen, se regularizará el precio.
Productos sujetos a confirmación de disponibilidad

Venta

60€ cpm

programática

55€ cpm

Mediaset /
youtube

CONTEXTUAL & VIEWABILITY 60% CONTEXTUAL & VIEWABILITY 70%

Acciones
On - off

VIEWABILITY & VERTICALES

•
•
•

Acciones
Especiales

50€ cpm

Infantil.

Smart TV

VIEWABILITY 60%

Corazon

Patrocinios

Cine Series Deportes Noticias

Prime Time ON (semanal)

PRECIOS NETOS RECOMENDADOS

Segmentac.

1º posición
(preroll directo + DAI)
20:30-24:30pm

1º posición
(preroll directo + DAI)
20:30-24:30pm
2.000€

Acciones
Especiales

125K Impresiones

6.000€

Smart TV

CUATRO.COM

Patrocinios

TELECINCO.ES

400K Impresiones

Tarifas y
recargos

Segmentación Spot

Acciones
On - off

MULTISITE
Mediaset /
youtube

1º posición
(preroll directo + DAI)
20:30-24:30pm

Condiciones

Precios Netos Recomendados
Nota: la planificación incluye el directo propio del site y el directo del site en mitele. Estimación de impresiones aproximada según Forecast de Google DFP.

Venta

9.000€

programática

600K Impresiones

Patrocinios

Web y App

Tarifas y
recargos

Brand Day

Segmentac.

Home
BRAND DAY
22.000€

25%

6.000€

4.000€
(por canal)

4.500€

Dynamic Skin: vídeo +
billboard

30.000€
ROS

Smart TV

Recargo
Robapáginas

10.000€

15%

Acciones
Especiales

Sección
17.000€

8.000€

4.000€

3.500€

3.000€
(por canal)

Mediaset /
youtube
Venta

programática

• Precio tarifa
• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial; en cuanto al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se cumpliese este margen, se regularizará el precio.
• Bloquea el resto de formatos display.
• En Web Mobile solamente saldrá el billboard. Mitele sólo admite roba simple
Dynamic Skin:
• El audio del Dynamic Skin estará desactivado por defecto, pudiéndose activar o pausar por el usuario. Este formato no interfiere en la interactuación con el contenido editorial.
• En Web Mobile solamente saldrá el billboard
• El Dynamic Skin se reproduce durante toda la navegación y el contenido se puede desplazar en cualquier momento. Máxima visibilidad de forma automática y con posibilidades de expandirse a pantalla completa.

Acciones
On - off

BRAND DAY
Mega/Billboard + Skin/2x Sky
(Mitele: Mega/Billboard)

Patrocinios

Mega/Billboard + Skin/2x Sky
(Mitele: Mega/Billboard)

Condiciones

Tarifas y
recargos

Brand Day

Segmentac.

Home
BRAND WEEK
100.000€

25.000€

25%

14.000€
(por canal)

15.500€

Dynamic Skin: vídeo +
billboard

140.000€
ROS

Smart TV

Recargo
Robapáginas

45.000€

15%

Acciones
Especiales

Sección
60.000€

27.000€

15.000€

9.500€

8.000€
(por canal)

Acciones
On - off

BRAND WEEK
Mega/Billboard + Skin/2x Sky
(Mitele: Mega/Billboard)

Patrocinios

Mega/Billboard + Skin/2x Sky
(Mitele: Mega/Billboard)

Mediaset /
youtube
Venta

programática

Condiciones

• Precio tarifa
• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial; en cuanto al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se cumpliese este margen, se regularizará el precio.
• Bloquea el resto de formatos display.
• En Web Mobile solamente saldrá el billboard. Mitele sólo admite roba simple
Dynamic Skin:
• El audio del Dynamic Skin estará desactivado por defecto, pudiéndose activar o pausar por el usuario. Este formato no interfiere en la interactuación con el contenido editorial.
• En Web Mobile solamente saldrá el billboard
• El Dynamic Skin se reproduce durante toda la navegación y el contenido se puede desplazar en cualquier momento. Máxima visibilidad de forma automática y con posibilidades de expandirse a pantalla completa.

Tarifas y
recargos

Brand Day

Segmentac.

Opportunity
Sujeto a caída de patrocinios en las 48h anteriores a su publicación

Patrocinios

BDO HOME MITELE & MULTISITE O TELECINCO
15.000€
ROS

Smart TV

DISPLAY
Home (fijo)
Mitele (Megabanner/Billboard) + Robapáginas
Multisite (Look & Feel (2x Skys/Skin + Billboard/Megabanner + Robapáginas)

11.000€

•
•
•
•

Acciones
Especiales

PERIODICIDAD: DIARIA
Precio Tarifa
Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial; en cuanto al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se cumpliese este margen, se regularizará el precio.
En Web Mobile sólamente saldrá el billboard
Mitele sólo admite roba simple

Acciones
On - off

De cara al 1er semestre, no aplicará para los siguientes días (incluyendo anterior y posterior):
-Días de estreno de temporada de series / programas.
-San Valentín
-Día del Padre
-Día de la Madre
-Otros (consultar Dpto. Comercial)

BDO HOME MITELE & MULTISITE O TELECINCO

Roba doble

Condiciones

• Usuarios Únicos, consultar con departamento comercial; en cuanto al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se cumpliese este margen, se regularizará el precio
• En Mitele, solo se admite roba simple.
• Precio Tarifa

80€

Venta

35.000€
ROS

Usuarios únicos (primer impacto)
Roba doble (*)
en toda la profundidad

programática

Usuarios únicos (primer impacto)
Brand day en las homes
Mitele (Megabanner/Billboard) + Robapáginas
Multisite (Look & Feel (2x Skys/Skin + Billboard/Megabanner + Robapáginas)

Mediaset /
youtube

FIRST SHOT

Smart TV

Tarifas y
recargos

Mitele

Segmentac.

Smart TV

Notoriedad smart TV

Precio 0,15€ (cpv)

Precio 0,30€ (cpv)

Acciones
On - off

•Pre-roll en exclusiva, sujeto a segmentación por programas

Acciones
Especiales

Spot smart TV

Smart TV

Mitele Smart TV

Patrocinios

¡El mejor contenido de Mediaset a la carta en la televisión!

Mediaset /
youtube
Venta

Condiciones

• Los spots no son clicables, por lo que solamente se podrán servir spots convencionales, nunca interactivos. Sin aspa de cierre. Consultar documento de especificaciones técnicas.
• Precio Tarifa

programática

• Fuente: Adobe Analitycs
• Disponible para smart TVs Samsung y LG
• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial; en cuanto al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se cumpliese este margen, se regularizará el precio.
• Se aceptarán diferentes creatividades por parte del cliente, siempre en alta definición y formato 16:9.

Tarifas y
recargos

Mitele Smart TV

Segmentac.

Be Smart!

Único
impacto
publicitario
durante todo
el contenido

Acciones
Especiales

Contenidos
a la carta en
app Mitele Smart
TV

0,02 CPV*

Smart TV

Clientes TV que
no hacen
Digital

Patrocinios

Pre roll
EXCLUSIVO
Non skippable
No
clicable

Acciones
On - off

¿Dónde?

¿Qué formato?

¿Cómo?

¿Cuánto?

Venta

Condiciones

• Los spots no son clicables, por lo que solamente se podrán servir spots convencionales, nunca interactivos. Sin aspa de cierre. Consultar documento de especificaciones técnicas.

programática

• (*) Precio Neto Promocional sólo para la primera campaña
• Disponible para smart TVs Samsung y LG
• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial; en cuanto al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se cumpliese este margen, se regularizará el precio.
• Se aceptarán diferentes creatividades por parte del cliente, siempre en alta definición y formato 16:9.

Mediaset /
youtube

¿Para quién?

Acciones

Especiales

Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y creamos un producto único para él. Absoluta flexibilidad en cuanto
a formatos

Patrocinios

PRODUCTOS NO CONVENCIONALES
RR.SS.
En los perfiles de

Fútbol
Mediaset

Supernative

Momentos Internos Digital

Concurso

2.000€

50€

1.000.000 - 1.500.000

45€

1.500.000 - 2.000.000

40€

2.000.000 - 2.500.000

35€

Venta

PRECIOS: CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

2.000€

programática

Evento

Tarifa CPM

500.000 - 1.000.000

• Costes de Producción incluidos
• Precio Tarifa

2.000€

Mediaset /
youtube

Vídeo Branded
(Sin Influencer Con Influencer)

NEWSLETTER
Envíos

Post

Acciones
On - off

Microsite/Sección ad hoc

Tweet

Acciones
Especiales

Patrocinio Vídeo

• Precio Tarifa unidad/por perfil

Post

Smart TV

Artículo Patrocinado

Segmentac.

Especiales

Tarifas y
recargos

Inventamos contigo!

Acciones

Condiciones

Acciones

On - Off

Tarifas y
recargos

Acciones On-Off

Segmentac.

Superspot

Patrocinios

Emisión de un ÚNICO SPOT de forma simultánea en las cadenas del
GRUPO MEDIASET, excepto Boing.
El anunciante puede conseguir una COBERTURA ÚNICA EN EL MERCADO.

SÚPER SPOT TV+ONLINE+BRAND DAY ONLINE
lunes

martes

miércoles

jueves

NOTICIAS NOCHE

viernes

21:30

22:00

21:30

21:30

BRAND DAY ONLINE EN HOME

+

2 skys/skin; billboard/mega; robapáginas

22:00

Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial; en cuanto
al resultado, se aplicará un margen de elasticidad de +/- 5%. Si no se
cumpliese este margen, se regularizará el precio.

Venta

programática

Importe fijo 20s : 83.000€

Mediaset /
youtube

•

Acciones
On - off

22:00

Acciones
Especiales

22:00

ONLINE DIRECTO

Smart TV

21:30

Condiciones

Oferta

Canal Mediaset - YouTube

Tarifas y
recargos

Tarifas CPM

Segmentac.
Patrocinios

Spot

17 €

Spot 20" sin aspa

19 €

Spot 20" con aspa

21 €

Spot 20" sin aspa

22 €

• Precio Tarifa CPM Q1 2019
• Spot con aspa: aspa de cierre a partir del segundo 5
• Targeting Estándar: Geo, frequency capping, time of day, Content Targeting (incl.
Content owner, channel, vídeo and playlist targeting), VAST Targeting
• Targeting Premium: Platform modification, First Position, Demo, Audience/Affinity
segments*, DFP Audience Targeting** , Content Label, logged-in, vídeo Language,
Site Language

17 €

Sponsorship

100% SOV

27 €

• Sponsorship: formatos disponibles spot con aspa y sin aspa, bumpers, Invideo
(vinculado sólo a sponsorship)

Venta

Spot 6" sin aspa

programática

Bumper

Mediaset /
youtube

• Bumper: vídeo corto de 6" sin aspa

Acciones
On - off

Targeting
Premium

Spot 20" con aspa

Especificaciones:

Acciones
Especiales

Targeting
Estándar

CPM

Smart TV

Q12019

Condiciones

Venta

Programática

Tarifas y
recargos

Venta Programática

Segmentac.

Acuerdos Programáticos

Inventario

Precio

Patrocinios

Tipo de deal

Smart TV

CPM Fijo

Preferred Deal

No Reservado

CPM Fijo

Mediaset /
youtube

• Disponible para todos los formatos y dispositivos que lo estén para venta directa.
• Segmentación disponible por módulos de afinidad y por sites

Acciones
On - off

Reservado

Acciones
Especiales

Programática
garantizada

•Consultar con el equipo comercial y/o tráfico

Venta

programática

Condiciones

Condiciones

Importe mínimo de contratación: 3.000 €

•

La facturación de los espacios publicitarios en medios digitales se realizará en el mes de cierre de la campaña y se
realizará teniendo en cuenta el volumen total de impresiones servidas durante todo el periodo que haya durado la
campaña.

•

Las campañas negociadas a CPM se facturarán con dos decimales y las de CPV con cuatro decimales, en todos los
soportes gestionados por Publiespaña.

•

Para el cálculo de impresiones a facturar, el Ad Server de referencia será siempre el de Publiespaña. En caso de existir
discrepancias entre los datos registrados por el Ad Server de Publiespaña y el Ad Server de la empresa contratante, el
procedimiento de actuación se guiará por las recomendaciones establecidas por la Comisión Técnica de Discrepancias
de la IAB en España.

•

Los materiales deberán enviarse, como mínimo, con 2 días laborables de antelación al inicio de la campaña. Los
requisitos técnicos que debe de cumplir el material audiovisual publicitario online que se entregue a Mediaset España, los
podrá consultar en: https://www.publiesp.es/politica-comercial “Requisitos técnicos OATS”.

•

Los costes tecnológicos asociados a la implementación y gestión de deals de programática, correrán por cuenta del
cliente

Mediaset /
youtube

•

Las campañas podrán llevar un píxel de medición de impresiones y una URL de clickthrough, la inclusión de pixeles o urls
extra tendrán que ser validados por el equipo de tráfico.

•

En estas iniciativas de medición no se permitirán tags/scripts de DMPs cuya finalidad sea la recolección de cookies.

Patrocinios

•

Acciones
On - off

Segmentac.

Facturación

Tarifas y
recargos

Condiciones

Smart TV
Acciones
Especiales
Venta

programática

Condiciones

