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Tarifas y Recargos - Web & App

•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.
•Boing.es se rige por política comercial

independiente.

WEB & APP 2020

Interstitial
Skyn dinámico

80€

Billboard
2x Skys
Skin
Robadoble

60€

Robapáginas
Superbanner
Megabanner
Cintillo
Banner inferior

30€

Display

•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. 
•Smart TV no incluida
•Formatos Vpaid no soportados en apps

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

Spot

WEB & APP 2020

20s con aspa CPM: 80€ / CPV: 0,120€

20s sin aspa CPM: 100€ / CPV: 0,110€

20s Notoriedad CPM: 200€ / CPV: 0,220€

Más de 20s Proporcional

•Los recargos son acumulativos

Recargos spot/display

Campañas
en rotación
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Segmentación

Data Consultar 
segmento

Dispositivo (pc, mobile, smartphone)

30%Módulos

Exclusividad sectorial

Proveedor internet (ISP)

20%
Sistema Operativo

Frecuencia diaria <3

Geosegmentación

Formato en patrocinio 25%

Pod/Posición

Pod Posición

20%
Pre 1ª, 2ª, 3ª

Mid 1ª, 2ª, 3ª

Post 1ª, 2ª, 3ª

Duración 
(en base a 20")

21" - 30" 50%

31" - 40" 100%

41" - 50" 150%

> 50" 200%

Recargos spot

•Boing.es, El Desmarque, Mejor con Salud, La Mente es Maravillosa, Eres mamá, U beat, The Luxonomist, se rigen por política comercial independiente: consultar con el Departamento Comercial.



Segmentación 
Data, Contenido y Viewability



Localiza a tus usuarios en Mediaset  
“Construye tu audiencia Ad-Hoc”

Mediaset
Data Lab

Desde el DMP o site del anunciante y con datos de sus propias campañas
Con posibilidad de ampliación de volumen a través de Look-a-like

Producto Combinado 
“Conoce tu Target”

Con inteligencia aplicada a cada campaña
1FASE 2FASE 3FASE

Impacto inicial DATA:  1. Análisis del Perfil que 
convierte 

2. Ampliación del volumen: 
Look-a-like

Impacto al perfil de usuario 
que ha demostrado interés en 

la campaña anterior

Aplicación de segmentos a campañas “Focaliza tus esfuerzos donde más te interesa”

ACUERDO

HOMBRES MUJERES MUJERES JÓVENES JÓVENES ADULTOS  COM. MUJERES  COM. MUJERES  25-54. ADULTOS  25-54.

FITNESS Y CUID. PERS. PARENTING & FAMILY HEALTH & WELLNESS BELLEZA PAREJA FASHION LOVERS INTEREST TECH. FOODIES FUTBOLEROS

Segmentos Socio demo

Segmentos Life Style, Life 
Stage

MOTOR CINÉFILOS ENTRETEN. Y OCIO
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Módulos Display & Spot

Afinidad por target
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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  

Hombres Cualitativos
Hombres 25-54 / A-MM / +50

Mujeres Cualitativas
Mujeres 25-54 / A-MM / +50

Individuos Cualitativos
Individuos 16-54 / A-MM / +10

RCH
Responsable de Compra en el Hogar

Infantil
Niñ@s 4-12

Individuos
25-54

Individuos
15-34

Individuos
+55



Viewability según estándares IAB.

VIEWABILITY
VIEWABILITY 60% VIEWABILITY 70%

DISPLAY
2xSkys/Skin; Megabanner ; Billboard; Robapáginas

50€ cpm 55€ cpm

Infantil.Cine Series Corazon TV Shows.Deportes Noticias

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

VERTICALES
CONTEXTUAL

DISPLAY
2xSkys/Skin; Megabanner ; Billboard; Robapáginas

50€ cpm

VIEWABILITY & VERTICALES

CONTEXTUAL & VIEWABILITY 60% CONTEXTUAL & VIEWABILITY 70%

DISPLAY
2xSkys/Skin; Megabanner ; Billboard; Robapáginas

55€ cpm 60€ cpm

• 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

Módulos Display

Publicidad Segmentada
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TELECINCO.ES

1º posición 
(preroll directo + DAI)

20:30-24:30pm

400K Impresiones 6.000€

CUATRO.COM

1º posición 
(preroll directo + DAI)

20:30-24:30pm

125K Impresiones 2.000€

MULTISITE

1º posición 
(preroll directo + DAI)

20:30-24:30pm

600K Impresiones 9.000€

Segmentación Spot

Prime Time ON (semanal)

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.

PRECIOS NETOS RECOMENDADOS
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Patrocinios
Web y App



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

22.000€ 10.000€ 6.000€ 4.500€ 4.000€
(por canal)

30.000€
ROS

Brand Day

Home

• 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.

BRAND DAY

Sección

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

17.000€ 8.000€ 4.000€ 3.500€ 3.000€
(por canal)

25.000€
ROS

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

100.000€ 45.000€ 25.000€ 15.500€ 14.000€
(por canal)

140.000€
ROS

Brand Day

Home

BRAND WEEK

Sección
BRAND WEEK

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

60.000€ 27.000€ 15.000€ 9.500€ 8.000€
(por canal)

90.000€
ROS



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

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

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

Brand Day 

Opportunity

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

15.000€
ROS

11.000€

FIRST SHOT

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

35.000€
ROS

BDO HOME MITELE & MULTISITE O TELECINCO

• 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
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Smart TV



Mitele Smart TV

Be Smart!
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¿Para quién? ¿Dónde?

Contenidos
a la carta en

app Mitele Smart 
TV

¿Qué formato?

Pre roll
EXCLUSIVO

Non skippable
No 

clicable

¿Cómo?

Único
impacto

publicitario
durante todo
el contenido

¿Qué?

Máxima 
Notoriedad 

sobre el 
mejor target

¿Cuánto?

CPV: 0,30€
CPM: 150€

• Disponible para smart TVs Samsung, LG, Sony, Heisense
• 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. 

• 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

PERFIL
63%

<44 años

El mejor dispositivo, con el mejor formato y para el mejor perfil



Acciones
Especiales



Acciones

Especiales
Inventamos contigo!
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Supernative

Moda/bellezaEntretenimiento/consumoInformativos

3.000€ - 1,5MM impresiones/día 2.500€ - 1,2MM impresiones/día 2.000€ - 1,0MM impresiones/día

Supernative en home de los sites activos en 1 scroll y medio. Servido desde el CMS. Las urls variarán en unción del vertical donde se cuelgue.
Supernative publicado en la segunda noticia de scroll infinito de profundidad de noticia.
Redes Sociales Mediaset. Para amplificar el alcance potencial estimado de la noticia, sus impresiones y clics, podemos compartirlas en las redes sociales de Mediaset.



Acciones

Especiales
Inventamos contigo!

Amplificación de Audiencias
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Telepromoción
TV digitalizada

(45”)

4.500€ - 150.000 impresiones
Periodo estimado: 

1 semana

Servido en los contenidos VOD
en Mitele y multisite + Directos

Momento Interno
digitalizado

(121”)

3.000€ - 66.000 impresiones 
Periodo estimado: 

1 semana

Servido en los directos del programa

Careta patrocinio
programa

(10”)

2.400€ - 200.000 impresiones
Periodo estimado: 

1 semana
Pieza de 10’’ junto al contenido
Servido en los contenidos VOD
en Mitele y multisite + directos

Avance Programa 
Digital
(20”)

4.800€ - 400.000 impresiones 
Período estimado : 

1 semana
Pieza de 20’’ servido en los contenidos 

VOD en Mitele y multisite + directos

Concurso

Artículo Patrocinado Microsite/Sección Ad hoc

Video Branded

Evento

Precios: consultar con el departamento comercial

Otros Productos No Convencionales

Sin costes de producción añadidos
Según programa se podrán servir más impresiones



Acciones

Especiales
Inventamos contigo!

RR.SS.
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Paquete Informativos

RRSS Vinculadas 

Paquete entretenimiento y consumo Paquete moda y belleza

Impresiones: 2.000.000 (3CPM)
Views (Video nativo): 500.000

Periodo: 2 semanas
Precio: 6.000€

Impresiones: 2.000.000 (3CPM)
Views (Video nativo): 500.000

Periodo: 2 semanas
Precio: 6.000€

RRSS Vinculadas RRSS Vinculadas

Impresiones: 2.000.000 (3CPM)
Views (Video nativo): 500.000

Periodo: 2 semanas
Precio: 6.000€

Posibilidad de redirigir tráfico a la web del cliente. A valorar según el contenido 



Acciones
On - Off



520
459

190
Recuerdo 
medio TTV

100

El nivel medio de recuerdo es 5,2 veces superior 
al spot convencional

70

170

526
El impacto más 
notoriode cualquier 
medio DIGITAL

x8 x9

El Pre-roll de Smart TV tiene un índice de recuerdo 5,2 veces 
mayor que el spot convencional

El impacto más 
notorioen TV

68 60
Recuerdo medio
vídeo en
internet

100

Unidad: Índices calculados sobre recuerdo medio Prime Time
Base: Total individuos-anuncio. Ola Abril 2019 + Mayo 2019 + Junio 2019 (n=113.360, Olas 2018 para datos Smar TV (n=17.602))

Kantar Insight Division. Eficacia Publicitaria del Video Digital

Bloque exclusivo integrado por un único spot emitido de forma simultánea en prime time en todos los canales de Mediaset excepto en Boing. 
Además incluye la emisión simulcast online y un pre-roll las 24 horas siguientes a la emisión en Smart TV.
El Super 360 ofrece a los clientes una única creatividad en formato vídeo con los beneficios de la emisión en Big Screen, y aúna en un 
dispositivo las características más cualitativas para el consumo de vídeo. 
Exclusividad, elevada cobertura y destacado posicionamiento, dan como resultado el producto más notorio de cualquier medio.

Super 360
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Importe: 75.000



Venta 
Programática



Venta Programática

Acuerdos Programáticos
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Tipo de deal Inventario Precio

Preferred Deal No Reservado CPM Fijo

Programática 
garantizada Reservado CPM Fijo

•Disponible para todos los formatos y dispositivos que lo estén para venta directa.
•Segmentación disponible por módulos de afinidad y por sites
•Consultar con el equipo comercial y/o tráfico

Sites

Excluido Smart TV
Excluido Youtube

RON

Formatos

Display
Vídeo

Skins programáticos
Brand Days

Display
Vídeo

Skins programáticos



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

• 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.

Condiciones

Facturación
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