
Tarifas y formatos de publicidad en Telemadrid.es  

Telemadrid.es logra otro Récord Histórico con más de 2MM de usuarios únicos. 

2ª Televisión Autonómica más vista en internet

DISPLAY Impresiones mes M e dida s CPM

500.000

140x660 (la te ra l) 

1000x170 

(cabecera)

12 €

2.000.000 980x250 7 €

ROBA (Home 100%) 400.000
300x250 -

300x300  

300x600

5 €

MEGABANNER 2.000.000 728x90 4 €

ROBAPÁGINAS 2.000.000

300x250 -

300x300  

300x600

4 €

VIDEO CPM

PRE ROLL 12 €

ROBA VIDEO 8 €

VIDEO IN-TEXT 8 €

Importe mes

1.000 €

M e dida s Importe mes

PATROCINIO EN CABECERA Visible en toda la profundidad del site 370x120 400 €

BOTÓN REDES SOCIALES Visible en toda la profundidad del site 350x40 300 €

BOTÓN FICHA PROGRAMA Visible en portada del programa y portada de secciones del programa 290x40 300 €

M e dida s Importe mes

PATROCINIO EN SECCIÓN Visible en la portada de sección del programa 620x55 300 €

BOTÓN MÁS VIDEOS Visible en todos los contenidos finales del programa 311x40 180 €

M e dida s Importe mes

PATROCINIO CABECERA Visible en toda la profundidad del site
Con posibilidad de 

enlace específico
350x40 350 €

M e dida s Importe mes

PATROCINIO SECCIÓN Visible en la portada de sección del programa
Con posibilidad de 

enlace específico
350x40 300 €M
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PATROCINIO EN PROGRAMA                

 SECCIÓN

 PROGRAMA

PATROCINIO DE SECCIÓN                      

Artículo informativo que aporta al usuario información relativa a la empresa anunciante, resaltando además palabras clave que enlazarán 

con  la web del anunciante

SKIN (Personalización del header y los laterales del fondo con las imágenes y colores de la campaña. En su 

versión premium puede incluir un vídeo en la cabecera)
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BILLBOARD (Ancho similiar al Megabanner pero alto bastante superior lo que le da una notoriedad extra)

Con posibilidad de 

enlace específico

Con posibilidad de 

enlace específico

250.000

1.000.000

500.000

Impresiones mes

CONTENIDO PATROCINADO


