
La plataforma más completa de jóvenes españoles

SOSFE Jóvenes
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Un target muy complejo
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Los soportes más adecuados
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Principales datos a tener en cuenta

SOSFE Jóvenes  se constituye como 
una de las mayores plataformas de 
jóvenes en internet de España

Red 17 es un portal 
específicamente destinado a 
adolescentes entre 13 y 17 
años

HAPPY FM es la Sección para 
Jóvenes & Música de 
ELMUNDO.ES
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Tillate.es es la web nº 1 del 
Nightlife en España. Más de  15 
millones de fotos en más de 7.500 
locales. Las mejores salas, 
festivales y conciertos de España
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Acciones Multidispositivo: Web, 
Mobile y App.
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Especializados en llegar a un 
target muy específico en las 
formas y condiciones que más 
valoran para conseguir el éxito 
de las acciones.
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SOSFE Jóvenes cuenta con más de 
3 millones de usuarios únicos / 
mes y un tráfico que oscila entre 
20 y 40 millones de páginas 
vistas / mes
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Acciones 360º: Formatos Display, 
Cuñas, Branded Content, 
Concursos, Patrocinios, RRSS...

09

Música.com  es uno de los sites 
históricos de música para jóvenes 
en España y cuenta con una 
extensa y fiel masa de usuarios 
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Entre 15 y 25 millones de 
 páginas vistas / mes.

Entre 10 y 15 millones de 
 páginas vistas / mes Responsive.

Más de 50.000 descargas entre la APP de 
Happy FM y la de Tillate

Jóvenes desde 13 hasta 30 años (segmentación muy precisa según necesidades).  

Más de 15 minutos de media por visita. 

Datos de Audiencia SOSFE Jóvenes

Más de 3.000.000 usuarios únicos / mes. 



Adaptación a las 
necesidades del 

cliente

Múltiples espacios 
disponibles

Formatos limpios, 
integrados en el diseño y 

con una óptima 
visibilidad 
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El target más idóneo Excelentes resultados

Soluciones publicitarias
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El formato perfecto para acciones de Branding

Personalizaciones
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Los formatos más habituales y utilizados en todo tipo de acciones

Formatos Displays



8

Contenido personalizado para la audiencia basado en la estrategia del anunciante

Branded Content
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Twitter y Facebook al servicio de la Estrategia de Marketing

Redes Sociales
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Los mejores locutores con el mejor de los guiones 

Cuñas, Menciones y Patrocinio de Estudios Radiofónicos



Gracias


