
Monetiza tus Apps sin que tus 
usuarios paguen por ellas.



  

MOBELEADER es una red de 

marketing móvil especializada 

en publicidad in-App a través 

de la cual los desarrolladores 

de aplicaciones móviles 

pueden monetizar sus Apps 

mostrando anuncios sin la 

necesidad de cobrar a los 

usuarios por la descarga de 

las mismas. 

Ventajas de trabajar 
con Mobeleader

Cobertura del 100% del inventario.

Los CPMs más competitivos del mercado.

Frecuencia de impresiones 1/1 : una 
impresión por usuario y por sesión.

Librerías gratuitas: Sps, Push, NickCenter.

Estadísticas en tiempo real de los beneficios 
generados.

Compatibilidad con otras redes de 
marketing.



  

SPS
Esta librería permite 

mostrar anuncios en las 

aplicaciones móviles. Requiere 

de los permisos de Internet 

y Get Account para 

trabajar campañas 

con una alta 

remuneración.

Push
Gracias a esta librería los 

desarrolladores podrán enviar 

notificaciones a los usuarios 

de sus Apps de manera 

gratuita e ilimitada. 

Nick 
Center

Librerías de Mobeleader

NickCenter es una 

librería que se instala en 

todas las aplicaciones disponibles 

de cada desarrollador para integrar un 

proceso de registro que permitirá a los 

desarrolladores crear una base de datos de los 

usuarios que utilizan sus aplicaciones y extraer así 

información de la cada comunidad de usuarios de cada App.

NickCenter permite adaptar su apariencia al diseño de cada App.

El desarrollador podrá seleccionar los campos que desea solicitar para el 

registro, seleccionar idioma y personalizar los textos 

Compatibles con lenguaje nativo Android e iOS y HTML 5



Desarrolladores 

Android
¿Cómo integrar las campañas en tu App?

Seleccionar el formato de anuncios que desea que aparezcan en su 
aplicación. Cada formato tiene asignada una tarifa diferente. 

Darse de alta como desarrollador en la plataforma de Mobeleader a 
través de la web www.mobeleader.com, en el apartado de “Área 
Clientes”.

Integrar la Librería Sps Android disponible en la sección “Librerías” del 
menú que aparecerá a la izquierda del panel una vez dentro de la 
plataforma.
Esta librería requiere de los permisos de Internet y Get_Account, 
necesarios para trabajar campañas con una alta remuneración. 

http://www.mobeleader.com/


Tarifa Formatos CPM

1 Interstitial +  Permisos mínimos 
[Internet + Get Account]

Hasta 8€ CPM ES
 Hasta 3€ CPM Internacional 

2 Pop Up con Botón Cerrar + Permisos 
mínimos [Internet + Get Account] 

Hasta 5€ CPM ES 
Hasta 2€ CPM Internacional

3 Banner con Permisos Hasta 1,00€ CPM ES
Hasta 0,40€ CPM Internacional

4 Banner sin Permisos Hasta 0,50€ CPM ES
Hasta 0,20€ CPM Internacional

Tarifas

Android



  

Desarrolladores iOS
¿Cómo integrar las campañas en tu App?

Seleccionar el formato de anuncios que desea que aparezcan en su 
aplicación. Cada formato tiene asignada una tarifa diferente.

Darse de alta como desarrollador en la plataforma de Mobeleader a 
través de la web www.mobeleader.com, en el apartado de “Área 
Clientes”.

a bIntegrar la Librería Sps iOS, 
disponible en la sección “Librerías” 
del menú que aparecerá a la 
izquierda del panel una vez dentro 
de la plataforma.

Integrar Librería NickCenter, una 
librería que permite integrar un sistema 
de registro en las Apps y generar altos 
ingresos sin mostrar anuncios en las 
Apps. 

http://www.mobeleader.com/


  

NickCenter
NickCenter permite integrar un sistema de registro opcional u obilgatorio en las Apps. Se puede activar en 

secciones o apartados para los usuarios que hayan iniciado sesión. Y es totalmente configurable.

Realizando el registro en una App, los usuarios podrán acceder a todas las aplicaciones de los 

desarrolladores que pertenezcan a la comunicad NickCenter realizando un proceso de login. 

El desarrollador además podrá premiar con ventajas a los usuarios que se den de alta en el sistema:

● No mostrarles puclicidad in-App.

● Notificar por email o mediante alertas push nuevas Apps de interés para el usuario.

● ...

Para poder disfrutar de este servicio Mobeleader.com gestionará la descarga de 
la librería, las estadísticas, y todo lo referente al uso de esta librería.

Apps Fremium



  

Tarifas iOS
Tarifa CPM

Banner sin Permisos Hasta 0,50€ CPM ES
Hasta 0,20€ CPM Internacional

NickCenter: Pago por Registro

La remuneración variará en función de los campos obtenidos

Email + Contraseña (obligatorio) 0,05€

Fecha de nacimiento 0,02€

Nombre 0,02€

Apellido 0,01€

Teléfono 0,02€



  

Formatos

x

x

x

AceptarDeclinar

6xx xxx xxxTfno.

ejem@ejemplo.comEmail

beleaderNombre.

x

Aceptar

6xx xxx xxxTfno.

ejem@ejemplo.comEmail

beleaderNombre.

x

Pop Up 
Intersitial 
Coregistro

Pop Up 
Intersitial 
Patrocinio

Pop Up 
Sólo imagen

Banner Banner en 
movimiento



Para cualquier información adicional,
póngase en contacto con cualquiera de nosotros:

contacto@beleader.com
patricia@beleader.com
alberto@beleader.com
paula@beleader.com

O llámenos a: 

+34 91 828 11 11  

mailto:contacto@beleader.com
mailto:patricia@beleader.com
mailto:alberto@beleader.com
mailto:paula@beleader.com
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