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PATROCINIO TELEPROMOCIONES PRODUCT 
PLACEMENT SOBREIMPRESIÓN

PROGRAMA Ins TARIFA 45s* TARIFA 121s* PASIVO 5s**

Informativo Matinal Deportes 1.000 2

Informativo Matinal Tiempo 1.000 2

El programa del Verano 11.000 5 8.000 15.000 1.100 5.000

El programa del Verano (Premium) 12.500 26.500 1.700 5.500

Ya es Mediodía 16.400 4 12.500 26.500 1.700 5.500

Informativo Telecinco 1 Deportes 13.200 2 23.500 44.000

Informativo Telecinco 1 Tiempo 13.200 2 23.500 44.000 3.100 6.000

Sálvame Limón 20.400 4 18.000 33.500 2.400 8.000

Sálvame Naranja 24.500 5 18.000 33.500 2.400 8.000

Sálvame Diario Premium 20.500 38.000 2.700 8.500

Sálvame Tomate 32.700 3 46.000 98.000 6.100 11.000

Informativos Telecinco 2 Deportes 28.000 2 48.500 103.000 11.500

Informativos Telecinco 2 Tiempo 28.000 2 48.500 103.000 6.500 11.500

I Love TV 2.400 4

MQC 1.200 2 2.000 3.500

Socialité 10.000 4 8.000 15.000 1.100 2.500

Mediodía FS rep 10.000 4

Viva la vida 73.800 9 23.500 44.000 3.100 7.500

Cine 5 Estrellas 70.000 5

Ficción Ajena 70.000 5

Producción Propia 74.900 7 48.500 103.000 6.500 9.500

Deluxe 73.800 9 34.000 72.500 4.500 8.500

Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020

Vigencia: 1 - 31 agosto 2020

Iniciativas Especiales
Tarifas Telecinco

Opción de patrocinio compartido para programas con más de 6 caretas, consultar disponibilidad. 
El número de caretas puede variar en función de la programación 
* Realización de TP45s y 121s sujetas a tiempo disponible. Consultar.        ** Consultar viabilidad
Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial
Placement integrado consultar

No incluye gastos de producción
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PATROCINIO TELEPROMOCIONES PRODUCT 
PLACEMENT SOBREIMPRESIÓN

PROGRAMA Ins TARIFA 45s* TARIFA 121s* PASIVO 5s**

Gym Tony XS 400 4
El concurso del año (rep) 400 4
Alerta Cobra 3.600 6
El zapping de surferos FS 400 2
Malas Pulgas 1.500 5
El encantador de perros 2.100 3
Callejeros Viajeros 5.400 6
Alerta cobra mediodía 3.600 4
El Concurso del Año 9.300 3 4.750 8.750 1.000 2.500
Deportes 1 15.200 4 9.500 17.500 2.500
Tiempo 1 7.600 2 9.500 17.500 1.000 2.500
Producción Propia Sobremesa 4.200 3 5.100 9.500 1.000 1.500
Cuatro al Día Edición Tarde 6.000 6 3.600 6.500 - 1.750
Cuatro al Día Edición Sobremesa FS 7.600 2 9.500 17.500 1.000 2.500
Home Cinema 1 FS 17.500 5
Home Cinema 2 FS 9.200 4
Cuatro al Día Edición Noche FS 8.400 2 14.500 31.000 2.000 3.000
Deportes 2 8.400 2 14.500 31.000 3.000
Tiempo 2 8.400 2 14.500 31.000 2.000 3.000
First Dates 30.800 4 38.500 82.000 5.100 7.000
First Dates Fin de Semana 30.800 4 38.500 82.000 5.100
Reportajes 58.600 7
Ficción Ajena 56.000 5
Producción Propia PT 56.000 5 38.500 82.000 5.100 7.000
Cine Cuatro 56.000 5

Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020

Vigencia: 1 - 31 agosto 2020

Iniciativas Especiales
Tarifas Cuatro

Opción de patrocinio compartido para programas con más de 6 caretas, consultar disponibilidad. 
El número de caretas puede variar en función de la programación 
* Realización de TP45s y 121s  sujetas a tiempo disponible. Consultar            ** Consultar viabilidad sobreimpresiones

Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial 
Placement integrado consultar

No incluye gastos de producción
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PATROCINIO 10s 

Mediodía L-D (8:00 A 14:00) 500 800

Tarde L-V (14:00-20:30) 800 800

Tarde FS (14:00-20:30) 800 1.000

GN L-V(20:30-24:30) 2.000 3.000

GN FS (20:30-24:30) 2.000 3.000

Medianoche (24:30-26:00) 400 800

PATROCINIO 10s 

Mediodia L-V  (8:00 A 14:00) 400 100

Mediodia FS  (8:00 A 14:00) 600 200

Tarde L-V (14:00-20:30) 1.500 300

Tarde  FS (14:00-20:30) 1.100 300

GN L-V (20:30-24:30) 3.600 700

GN FS (20:30-24:30) 3.600 700

Medianoche L-V (24:30-26:00) 1.200 200

Medianoche FS (24:30-26:00) 1.200 200

Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020

Vigencia: 1 - 31 agosto 2020

Iniciativas Especiales
Tarifas 

Tarifa por careta de patrocinio
El número de caretas puede variar en función de la programación
Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial
Si el programa se ubica entre varias franjas horarias, el precio por careta corresponderá a la franja horaria con mayor número de caretas. 
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Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020

Vigencia: 1 - 31 agosto 2020

Oferta comercial
Recargos
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NIVEL Prime Time 20:30 - 24:30 Resto franjas

1º 115 % 60 %

2º 100 % 45 %

3º 50 % 30 %

4º, 5º, 6º y antepenúltima 15 % 15 %

Penúltima y última 60 % 45 %

Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020

Vigencia: 1 - 31 agosto 2020

Venta Coste y a descuento
Recargos posicionamiento

En duraciones inferiores a 20s se aplica el recargo sobre la tarifa de 20s 
Para el cómputo de las posiciones no se tendrá en cuenta: 
- Avances de programación, - Microprogramas y espacios similares, - Las creatividades de patrocinio de programas
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Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020

Vigencia: 1 - 31 agosto 2020

Venta a coste y a descuento
Recargos duración y otros
De aplicación general a toda la oferta comercial de Publiespaña 

Duración
DURACION INCREMENTO

15 segundos 20 %

10 segundos 40 %

5 segundos 60 %

Estructura
Su creatividad está compuesta por una serie de spots relacionados, ubicados 
en el mismo bloque publicitario y separados en spots de otros anunciantes. El 
recargo de estas campañas será del 10%. 
Precio del 1er spot+ Precio del 2º spot (con su correspondiente recargo por 
duración y posición, si lo tuvieran) + 10% de recargo por composición.

Spot Multimarca
Es aquel en el que aparecen varias marcas conjuntamente. El recargo será del 
25%.

Anulación
REGLA GENERAL 
Pases comprados y adjudicados en y para el mes en curso 20%; 5 días antes de 
la emisión: 100% 

INICIATIVAS ESPECIALES 
Desde adjudicación hasta 15 días antes de la emisión: 50%; 15 días antes de la 
emisión: 100% 

Elección de bloque
En las ventas a descuento, tanto de Publicidad Convencional como de 
Iniciativas Especiales la elección de bloque supondrá un recargo del 30% del 
importe

Interactividad
Marca de agua / Second Screen: 
Aquellas creatividad con marcas de agua tendrán un recargo del 25% 
Operador externo 

Calendario de adjudicaciones
La adjudicación de los espacios se realizará conforme al calendario publicado 
en www.publiesp.es

 
8

http://www.publiesp.es
http://www.publiesp.es

	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas
	3er. Trimestre Televisión
	1 - 31 agosto 2020
	la televisión de la notoriedad
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	La presente oferta está sujeta a las modificaciones que deban introducirse en nuestra Política Comercial  en cumplimiento de las exigencias que puedan provenir de la CNMC en el seno del Expediente de Vigilancia VS/DC/0617/17
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Toda tu campaña en bloques de 2 y 4 minutos*
	Incrementa un 249% la notoriedad de Mediaset y un 515% la del resto de canales de TV
	Posicionamiento
	* Nota: Cómputo de tiempo de publicidad convencional.   Excluida la careta de patrocinio en el cómputo de posiciones
	Mínimo de un 50% posicionado de tus GRPS en 1ª, 2ª, 3ª Antepenúltima, Penúltima y Última
	Máximo 45% PT en Adultos / 35% PT en RCH
	Pesos por cadenas Módulo Mediaset
	Condiciones
	Precio: Recargo único +40%
	Ventajas: Adjudicación preferente
	Compra 7 días antes
	Target
	ADULTOS
	Target
	Responsable de Compra del Hogar
	Fuente CIMEC: Engagement con Contenidos Audiovisuales, Ola Sep’19+Nov´19 + Ene ‘20
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	El módulo Máxima Notoriedad es el más eficaz de la Televisión
	100  Recuerdo medio TTV
	Tracking Notoriedad Publicitaria CIMEC, Olas enero - marzo 2020
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	59
	174
	378
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Oferta comercial
	Información General
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Publicidad
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Productos disponibles
	Bloque exclusivo integrado por un único spot emitido de forma simultánea en prime time en todos los canales de Mediaset excepto en Boing.
	Exclusividad, elevada cobertura y destacado posicionamiento, dan como resultado el producto más notorio de cualquier medio.
	Paquete de spots posicionados en 1ª formado por 9 spots al día planificados estratégicamente para aumentar cobertura y notoriedad, con presencia en todos los canales del grupo Mediaset (excepto en Boing)
	Super Spot
	Simult Cast
	Pole position
	Importe: 42.000
	AD: 22.000
	RCH: 14.500
	526
	754
	Importes 20”
	El impacto más notorio en TV
	502
	235
	100
	Recuerdo medio TTV
	El nivel medio de recuerdo es 7 veces superior al spot convencional
	Unidad: Índices calculados sobre recuerdo medio Prime Time
	Base: Total individuos-anuncio. Ola Septiembre 2019 + Noviembre 2019 y Enero 2020 (n=113.360, Olas 2018 para datos Smart TV (n=17.602))
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Glosario
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	TIPO DE NEGOCIACIÓN
	MODALIDAD DE VENTA
	Venta a descuento
	Morphing
	Venta módulo
	Esta modalidad permite optimizar la compra en distintos grupos de canales con públicos objetivos afines. Todos los módulos se podrán comprar de manera independiente.
	Creatividad publicitaria totalmente original, con una duración aproximada de 10 segundos, ligada a las cortinillas de transición de los programas a la publicidad.
	Modalidad de venta que permite seleccionar la planificación de franjas y cadenas más adecuada a los objetivos de comunicación de cada cliente.
	El importe total de la campaña queda fijado desde el principio ya que es una compra de espacio publicitario y no de audiencia.
	Venta monocadena
	Product Placement
	Toda forma de comunicación comercial consistente en incluir, mostrar o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un programa.
	Permite la compra independiente de las cadenas del grupo Mediaset. Cada cadena tiene una oferta comercial propia.
	Venta a coste GRP
	Modalidad que lleva asociada un mix de cadenas para un target concreto, con unas premisas determinadas de consumo de Prime Time y peso por cadenas.
	Publiespaña optimiza las campañas en base a los objetivos del cliente, que sólo paga por audiencia  conseguida.
	Sobreimpresión
	Sobreimpresión: Inserciones publicitarias gráficas  (transparencias y/o faldones) de 5s de duración que se emiten “como forma de tránsito” entre la publicidad y el contenido del programa tras un corte publicitario o previo a éste, tras los créditos de presentación del programa o previo a la finalización del programa de televisión  (en el barrido de cámara del plató).
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Oferta comercial
	Publicidad Convencional
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Publicidad Convencional
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Módulos  - Venta a coste GRP
	Módulo Mediaset
	Con esta modalidad de compra, Publiespaña pone a disposición de sus clientes la posibilidad de comprar todos sus canales en targets genéricos .
	Estos módulos permiten la consecución de los mejores niveles de cobertura y afinidad con la mecánica de compra más sencilla.
	Módulos clásicos
	El coste se incrementará en compras con Prime Time superior al publicado
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Publicidad Convencional
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Spot cualitativos
	BLOQUE HQ:  Bloque con un máximo de 4 spots
	BLOQUE HQ STAR:  Bloque con un máximo de 2 spots
	Recargo 10% elección posición HQ y HQ Star
	La compra de HQ debe realizarse con 15 días de antelación al inicio de la campaña. La disponibilidad de HQ está sujeta a posibles ajustes y cambios de programación.
	(*) Importe fijo mínimo para HQ  y HQ Star de duraciones inferiores a 20s; para duraciones superiores se ponderará proporcionalmente.
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Publicidad Convencional
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Parrillas de publicidad - Venta a descuento
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Publicidad Convencional
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas - Venta a descuento
	Para duraciones inferiores a 20s se aplicará el recargo de Política; para duraciones superiores,  se ponderará proporcionalmente.
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Oferta comercial
	Recargos
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Venta Coste y a descuento
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Recargos posicionamiento
	En duraciones inferiores a 20s se aplica el recargo sobre la tarifa de 20s
	Para el cómputo de las posiciones no se tendrá en cuenta:
	Avances de programación, - Microprogramas y espacios similares, - Las creatividades de patrocinio de programas
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Venta a coste y a descuento
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Recargos duración y otros
	De aplicación general a toda la oferta comercial de Publiespaña
	Duración
	Elección de bloque
	En las ventas a descuento, tanto de Publicidad Convencional como de Iniciativas Especiales la elección de bloque supondrá un recargo del 30% del importe
	Interactividad
	Marca de agua / Second Screen:
	Aquellas creatividad con marcas de agua tendrán un recargo del 25% Operador externo
	Calendario de adjudicaciones
	Estructura
	La adjudicación de los espacios se realizará conforme al calendario publicado en www.publiesp.es
	Su creatividad está compuesta por una serie de spots relacionados, ubicados en el mismo bloque publicitario y separados en spots de otros anunciantes. El recargo de estas campañas será del 10%.
	Precio del 1er spot+ Precio del 2º spot (con su correspondiente recargo por duración y posición, si lo tuvieran) + 10% de recargo por composición.
	Spot Multimarca
	Es aquel en el que aparecen varias marcas conjuntamente. El recargo será del 25%.
	Anulación
	REGLA GENERAL
	Pases comprados y adjudicados en y para el mes en curso 20%; 5 días antes de la emisión: 100%
	INICIATIVAS ESPECIALES
	Desde adjudicación hasta 15 días antes de la emisión: 50%; 15 días antes de la emisión: 100%
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Oferta comercial
	Iniciativas Especiales
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Las Iniciativas Especiales multiplican
	x3
	el recuerdo de  la publicidad convencional
	Nuestros
	prescriptores
	Fuente CIMEC: Engagement con Contenidos Audiovisuales, Ola Sep’19+Nov´19 + Ene.’20
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Iniciativas Especiales
	Iniciativas Especiales
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas Telecinco
	Opción de patrocinio compartido para programas con más de 6 caretas, consultar disponibilidad.
	El número de caretas puede variar en función de la programación
	* Realización de TP45s y 121s sujetas a tiempo disponible. Consultar.        ** Consultar viabilidad
	Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial
	Placement integrado consultar
	No incluye gastos de producción
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Iniciativas Especiales
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas Cuatro
	Opción de patrocinio compartido para programas con más de 6 caretas, consultar disponibilidad.
	El número de caretas puede variar en función de la programación
	Realización de TP45s y 121s  sujetas a tiempo disponible. Consultar            ** Consultar viabilidad sobreimpresiones                             Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial
	Placement integrado consultar
	No incluye gastos de producción
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Iniciativas Especiales
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas
	Tarifa por careta de patrocinio
	El número de caretas puede variar en función de la programación
	Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial
	Si el programa se ubica entre varias franjas horarias, el precio por careta corresponderá a la franja horaria con mayor número de caretas.
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Oferta comercial
	Boing
	Vigencia: 1 agosto - 30 septiembre 2020
	Boing
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Parrilla publicidad y Módulo primerísima
	Emi sión en un mismo día, en todas las franjas, pases posicionados en 1ª:
	Notoriedad - Cobertura - Frecuencia
	Misma creatividad que en convencional
	No incluye gastos de producción
	Vigencia: 1 agosto - 30 septiembre 2020
	Boing
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas
	Morphing:
	Creatividad publicitaria totalmente original ligada a las cortinillas de transición de los programas a la publicidad.
	*Tarifa por careta patrocinio 10s.
	Si el programa se ubica entre varias franjas horarias, el precio por careta corresponderá a la franja horaria con mayor número de caretas.
	**Gran Evento: Talent Show.
	Recargos posicionamiento
	En duraciones inferiores a 20s se aplica el recargo sobre la tarifa de 20s
	Para el cómputo de las posiciones no se tendrá en cuenta:
	Avances de programación
	Microprogramas y espacios similares
	Las creatividades de patrocinio de programas
	Vigencia: 1 agosto - 30 septiembre 2020
	7.400
	Gran Evento:
	2.200
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Oferta comercial
	Telecinco Canarias
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Telecinco Canarias
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas
	Para duraciones inferiores a 20s se aplicará el recargo de Política; para duraciones superiores,  se ponderará proporcionalmente.
	Las duraciones superiores a 120s  se calcularán de manera proporcional
	El cliente pondrá a disposición de Publiespaña el material con 1 semana de antelación
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Telecinco Canarias
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas
	Recargos posicionamiento
	Paquete diario Canarias
	Emisión en un solo día de 17 spot desde las 9:30 hasta las 25:30
	VENTAJAS
	Frecuencia intensiva
	Cobertura en todas las franjas
	Impacto en diferentes públicos objetivos
	Tarifa 20” para otras duraciones se aplicaran los recargos de Política Comercial
	* El número de caretas puede variar en función de la programación
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Oferta comercial
	Anexo
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Anexo
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Tarifas spot 20s
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020
	Actualizado: viernes, 3 de julio de 2020
	Anexo
	Tarifas morphing 10s
	Vigencia: 1 - 31 agosto 2020

	Button1: 


