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Tarifas y Recargos
Web y App



Tarifas y Recargos - Web & App 2023

•Precio Tarifa.
•En APP los formatos disponibles son Interstitial, Robapáginas, 
Robapáginas doble y Banner Inferior.

•Frecuencia mínima diaria de 3 y en IP España.
•Skin/ 2x Skys sólo se sirven en Multisite desktop.
•Boing.es   se   rige por política comercial independiente.

•Precio Tarifa.
•Spot incluye planificación en pre-roll, mid-roll y post-roll. En los 
spots saltables, aspa de cierre a partir 16”
•Frecuencia mínima diaria de 3 para IP España.
•Formatos Vpaid no soportados en apps ni CTV

•“En caso de añadir cualquier segmentación adicional (IP, 
frecuencia, dispositivo, etc..) u otros formatos, consultar al 
departamento comercial”

•Boing.es, El Desmarque, se rigen por política comercial independiente: consultar con el Departamento Comercial.

DISPLAY
Web y app 

Interstitial

Skin dinámico

Billboad
2x Skys

Skin
Robadoble

Robapáginas
Super banner

Megabanner

Cintillo

Banner inferior

85 €

65 €

35 €

SPOT
Web y app

20s con aspa CPM: 85€ / CPV: 0,130€

20s sin aspa CPM: 110€ / CPV: 0,120€

RECARGOS 
SPOT

Pod y 
posición

Duración en 
base a 20”

PRE

1ª, 2ª,3ªMID

POST

21” - 30” 50 %

31” - 40” 100 %

41”-50” 150 %

>50” 200 %



Segmentación
Data y Contenido



Digital 
(Sites, Apps)

Connected 
TV

Portfolio
Data y Tecnología al servicio de nuestros anunciantes

GEOPROFILING

EQUIPAMIENTO

CONSUMO 
CONTENIDOS

SOCIODEMO

INTERESES

INTENCIÓN

TERCEROS
Partnes 
de datos 

certificados

Grafo
de 

audiencias

Multi-soporte

Light TV Viewers

LTV Adultos

LTV Mujeres

LTV Jóvenes

LTV RCH

LTV Hombres

Jóvenes

Hogares con niños

Alto Poder Adquisitivo + Luxury

Negativización

Retargeting

Bring Your Own Data

Perfilado de Audiencias

Insights de Campañas

Footfall Attribution

Data Sharing



Módulos Display & Spot
Afinidad por target

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
A-E1: Todas las clases Sociales iexcepto la Baja

Hombres Cualitativos
Hombres 25-54 / A-E1/ +50

Mujeres Cualitativas
Mujeres 25-54 / A-E1 / +50

RCH
Responsable de Compra en el Hogar

Individuos
25-54

Individuos
15-34

Individuos
+55

Infantil
Niños / niñas 4-12

Individuos con hijos
25-54 con niños hogar



Verticales
Display y Video

Verticales

DISPLAY

2xSkys/Skin

55 €
CPM

Megabanner

Billboad

Robapáginas

VIDEO Spot
Sin Aspa 95€ cpm

Con aspa 125€ cpm

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

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

Infantil. TV Shows.Cine Series Deportes Noticias

• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial
• Productos sujetos a confirmación de disponibilidad

Infantil. TV Shows.Cine Series Deportes Noticias



Patrocinios
Web y App



BRAND
DAY

HOME

Mega/Billboard

+Skin/2x Sky 

+Robapáginas

(Mitele: Mega/

Billboard+Robapáginas)

23.550 € 10.700 € 6.450 € 4.850 € 4.300€
Por canal

SECCIÓN

Mega/Billboard

+Skin/2x Sky 

+Robapáginas

(Mitele: Mega/

Billboard+Robapáginas)

18.200 € 8.850 € 4.300 € 3.750 € 3.250 €

Patrocinio: Brand Day

• Precio tarifa
• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial.
• En Web Mobile los formatos disponibles son billboard y robapáginas. 
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.
• 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
WEEK

HOME

Mega/Billboard

+Skin/2x Sky 

+Robapáginas

(Mitele: Mega/

Billboard+Robapáginas)

110.000 € 48.200 € 26.750 € 16.600 € 15.000€
Por canal

SECCIÓN

Mega/Billboard

+Skin/2x Sky 

+Robapáginas

(Mitele: Mega/

Billboard+Robapáginas)

64,200 € 28.900 € 16.000 € 10.200 € 8.550 €

Patrocinio: Brand Week

• Precio tarifa
• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial.
• En Web Mobile los formatos disponibles son billboard y robapáginas. 
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.
• 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.



FIRST
SHOT

BRAND DAY
DISPLAY

1er y único
impacto diario

del usuario
cuando pase por

cualquiera
de los sites 

de Mediaset

Billboard 

o Robapáginas

(A elegir uno 

de los dos formatos)

VÍDEO 
DAY

1er y único
impacto diario

del usuario
cuando entre por

cualquiera
de los videos 
de Mediaset

Directos & VOD

Pre roll 1ª pos.

Frecuencia 1 

diaria (3)

• Impresiones: consultar estimación con el departamento comercial. 
• (1) Se pueden producir duplicidades de usuarios, por cambio de dispositivo o navegador, En Web Mobile solamente saldrá el billboard. Mitele sólo admite roba simple
• (2) Para más de un formato, consulatr con el departamento Comercial
• (3) Para una frecuencia distinta a 1, consultar con el departamento Comercial.

First Shot
Si están con nosotros, verán tu campaña Alcanzamos a más usuarios distintos 1

100% 
DISPLAY

100% 
VIDEO



Acciones
Especiales

Digital



la campaña de branded content de Mediaset España y Wavemaker
para Burger King®, galardonada por BCMA España 



Acciones Especiales
Amplificación de Audiencias Inventamos contigo!

Precios: consultar con el departamento comercial

Telepromoción TV
digitalizada (45”)

Careta patrocinio 
programa (10”)

Avance Programa 
Digital (20”)

Otros Productos
No Convencionales

4.850€ - 150.000
impresiones

Periodo estimado: 1 
semana

2.600€ - 200.000
impresiones 

Periodo estimado:
1 semana

5.150€ - 400.000
impresiones

Período estimado :
1 semana

Artículo Patrocinado
Evento

Microsite/Sección Ad hoc
Concurso

Video Branded

Servido en los contenidos VOD 
en Mitele y multisite + 

Directos

Pieza de 10’’ junto al
contenido Servido en los

contenidos VOD en Mitele
y multisite + directos

Pieza de 20’’ servido en los
contenidos VOD en Mitele y

multisite + directos

Careta +
Marco personalizado y 

posibilidad de incluir el spot 
del cliente

Sin costes de producción
añadidos

Según programa se podrán servir 
más impresiones



Inventamos contigo!

Paquete Informativos

RRSS Vinculadas

Paquete entretenimiento y 
consumo

Paquete moda y 
belleza

Impresiones: 2.000.000 (3.25 
CPM) Views (Video nativo): 

500.000 Periodo: 2 semanas

Precio: 6.450€

Impresiones: 2.000.000 (3.25 CPM) 
Views (Video nativo): 500.000 

Periodo: 2 semanas

Precio: 6.450€

RRSS Vinculadas RRSS Vinculadas

Impresiones: 2.000.000 (3.25 CPM) 
Views (Video nativo): 500.000 

Periodo: 2 semanas

Precio: 6.450€

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

Acciones Especiales
RRSS



Venta
Programática



Venta Programática

Acuerdos Programáticos

•Consultar con el

equipo comercial

*Solo con The Trade Desk como DSP. El producto incluye un recargo

tecnológico (consultar con Dpto.Comercial)

VOD DIRECTOS Smart TV Display LShape

Pre roll
connexion

Break 
(DAI)

PD
Preferred Deal

PG
Standar 

programmatic 
guaranteed

SPG
Sponsor 

Programamatic 
guaranteed

*



Novedades
Novedades



Nuevos productos digitales

*Web solo disponible para PC.

Clicable
(en Smart TV)

Tipo Formato Clicable 
(en Web)

L-SHAPE 
DIGITAL

AD IN 
CONTENT

AD HOME 
CARRUSEL

AD HOME MITELE 
APP SMART TV

Disponible en*

Tablet

Tablet

Mobile

OPEN MITELE APP –
RESTO DISPOSITIVOS

Tablet Mobile

AD
PAUSE

Mobile

Consultar estimación con el departamento comercial.



Consultar estimación con el departamento comercial. Productos con DATA MEDIASET , salvo opcional en los productos DAR y Special Reach 360º

Múltiples opciones para combinar nuestro entorno digital con el todo el universo Mediaset

Productos crossmedia

Be a Lion HBBTV
Be a Lion

LinealTV

HBBTV
Be a Lion

LinealTV

HBBTV
LinealTV

HBBTV
Be a Lion

Drive to StoreLinealTV

Be a Lion

M.DIGITAL
+

BRANDED

CONTENT

DATA



Productos CTV

Pregunta por nuestras soluciones de TV Conectada

El impacto de mayor calidad

Consultar estimación con el departamento comercial.



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

http://www.publiesp.es/politica-comercial
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