
Oferta Comercial IIEE Digital



Acciones
Especiales



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

Acciones

Especiales
Amplificación de Audiencias

Inventamos contigo!

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

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

Careta +

Marco personalizado y 
posibilidad de incluir el spot 

del cliente



Acciones

Especiales

Inventamos contigo!

RR.SS.

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
Especiales



Objetivo

Posibilidades

• Creación y difusión del vídeo como contenido
nativo en las webs segmentadas

• Difusión de estos vídeos en nuestras RRSS

Oferta ComercialExpectación /emociones en torno a la marca. Explicación en
detalle del producto para el target infantil

Unboxing Kids
Branded Content

Oferta Comercial

• Destacado Home

• Perfiles Afines

• Roba + Landing

Producto

Víde de contenido editorial (Unboxing) creado por un niño/a
mostrando el producto y jugando con él, sin prescribirlo

7.000€ (netos)

Gastos de producción no incluidos. Importe fijo

2 semanas de campaña
10.000 inicios de vídeo



• Preroll (antes de empezar) & Midroll (al pasar de fase)

• Crea tu propio juego personalizado para tu marca.

Objetivo

Posibilidades

Oferta ComercialPatrocina jugando

AdverGame
Branded Content

Posible de realizar a través de Mediaset (Turner) bajo las directrices de 
Mediaset y cliente. 
Consultar condiciones con el Dpto. Comercial.

2.000€ Netos

10.000€ Netos

Producto

Posibilidad de crear a un cliente su propio juego
relacionado con la temática de la marca o patrocinio de
un juego dentro de la APP de Boing

• Preroll (inicio) Midroll 
(cambio de fase

• Difusión RRSS

• Destacado Home

4 semanas de campaña
20.000 inicios de juego

Gastos de producción no incluidos. Importe fijo



Objetivo

10.000€ Netos

Generar engagement mediante contenido 
exclusivo de entretenimiento con la integración 
total de la marca

Branding Series

• Creación de una web serie
• Resumen de los mejores momentos, making Off
• Creación de personajes como digital influencers
• Medios:

Oferta Comercial

• Destacado Home

• Perfiles Afines

• Roba + Landing

Producto

Difusión de una serie creada por el cliente 
alrededor de alguno de sus productos

Posibilidades

Gastos de producción no incluidos. Importe fijo
Views confirmar con el departamento comercial

4 semanas de campaña



Posibilidades

Concurso

Participación de la audiencia
Gran poder de convocatoria de Mediaset y capacidad 
para crear conversación alrededor de estas iniciativas

Objetivo

• La mecánica del concurso se realiza desde 
nuestra arquitectura web y Redes Sociales 
oficiales.

• Amplificación en nuestras Redes Sociales, y 
momentos internos en televisión en los 
programas Mediaset que mejor se adecúen a los 
objetivos del cliente.

Oferta Comercial

• Destacado Home

• Perfiles Afines

• Roba + Landing

Oferta Comercial

4 semanas de campaña
20.000 páginas vistas10.000€ Netos

Gastos de producción no incluidos. Importe fijo


