01 EXTV
Tarifas EXTV 2020

EXTV, es una plataforma OTT, desarrollada por profesionales del sector audiovisual,
que cuenta con plataformas de contenido para web, dispositivos móviles y televisión,
y que nace con el firme objetivo de liderar la promoción de Extremadura mediante la
creación de contenido promocional y de entretenimiento.
Permite la realización de programas de televisión vía Streaming a través de
programación en directo o en continuo. Está dotada de un ancho de banda que
permite la visualización de directos con usuarios ilimitados.
Está abierta al mundo, con posibilidad de determinar el radio de emisión a través de
geolocalización de IP por calles.
EXtv es una televisión digital abierta y gratuita, pudiendo establecer suscripciones y
pagos por visionado [Pay Per View].
Cuenta con una revolucionaria y única tecnología, como aspecto diferenciador a
plataformas similares [NETFLIX, HBO, AMAZON PRIME VÍDEO, MOVISTAR PLUS,
DISNEY PLUS], que permite la interacción con usuarios, permitiendo la compra de
productos durante la emisión a través de la televisión, por ejemplo, venta de
productos o entradas para un evento durante la emisión de un programa o
retrasmisión de un partido.
Como toda plataforma OTT cuenta con una programación abierta que se alimenta
permanentemente, permitiendo su visionado en cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo con conexión a Internet.
Los accesos a través de la web se establecen a través de URL, desde el móvil,
descargando aplicación móvil para Android y para iOS y para televisión a través de
aplicación para televisión [programada para cualquier televisión a través del
desarrollo de 8 versiones y en base a los diferentes sistemas operativos de cada
fabricante].
La programación se centra en 3 vías de contenidos, principalmente de Extremadura:
1. Cultura.
2. Turismo (turismo, gastronomía, Naturaleza…)
3. Deporte.
El objetivo marcado para la salida de emisión es el 12 de febrero de 2021.

02 TARIFAS PUBLICITARIAS
Tarifas EXTV 2020

2.1.- SPOT DE PUBLICIDAD EN CAPÍTULOS DE PROGRAMAS
Los SPOT DE PUBLICIDAD en extv se insertan dentro de los capítulos de los
programas, al inicio, en medio y al final de cada capítulo.
El formato tipo de spot es de 10 segundos, pudiendo combinar 3 spot publicitarios
de 10 segundos en cada tramo. Cada capítulo contiene un máximo de 9 anuncios y
de 90 segundos de publicidad.
El tiempo de exhibición es de 7 días.
Estos precios son para la programación general de contenidos (no especiales)
pudiendo sufrir variaciones en base a audiencias, directos, ofertas y acuerdos con
anunciantes.
ESPACIO
SPOT DE 10 SEGUNDOS1

BASE
360 €

IVA
75,60 €

TOTAL
435,60 €

INCLUYE:
-

Realización del spot (imagen fotográfica + texto + música + voz en off)
Hosting de anuncio para la utilización de clientes.
Incluye estadística de audiencia y visionado.

2.2.- BANNER DE PUBLICIDAD EN CAPÍTULOS DE PROGRAMAS
Los BANNER DE PUBLICIDAD en extv se insertan durante la emisión de los capítulos
de los programas.
El formato tipo de banner es de 5 segundos.
El tiempo de exhibición es de 7 días.
ESPACIO
BANNER DE 5 SEGUNDOS2

BASE
180 €

IVA
37,80 €

INCLUYE:
1

Realización del banner (imagen fotográfica + texto)
Incluye estadística de audiencia y visionado.

El día completo de publicidad sale a 51,43 €.
día completo de publicidad sale a 25,71 €

2 El

TOTAL
217,80 €

2.3.- ESPACIOS PATROCINADOS EN CAPÍTULOS DE PROGRAMAS
Los ESPACIOS PATROCINADOS en extv se insertan dentro de los capítulos de los
programas, que su formato contiene citados espacios y forman parte del programa.
El formato tipo de “espacio patrocinado” es de 5 segundos.
El tiempo de exhibición es indefinido.
Espacios y precios sujetos a formato y duración de cada programa.
INCLUYE:
-

Realización del imagen de espacio patrocinado (imagen fotográfica + texto +
música + voz en off)
Incluye estadística de audiencia y visionado.

