


Medios Masivos Mexicanos es una empresa
mexicana que ha trabajado durante 39 años
como líder en representación de medios con
cobertura nacional y local. 

Ofrecemos servicios integrales en medios
impresos, digitales, exteriores, radio y
televisión local. 

Contamos con sedes en CDMX, Guadalajara y
Monterrey. 



NUESTRA FORMA DE TRABAJO
   ANÁLISIS 1.

 2.

 3.

     PLANEACIÓN

    PLAN DE TRABAJO     EJECUCIÓN

Identificamos oportunidades y objetivos.

Elaboramos propuestas que permitan
alcanzar el objetivo.

Diseñamos un plan de acción entre
medios y clientes.

Implementamos las estrategias, dando
seguimiento y optimizando las acciones
para alcanzar resultados.

 4.

     COMPROBACIÓN
Revisamos los entregables de las
campañas, así como las plazas de
publicación para verificar su
implementación.

 5.



UNIDADES DE NEGOCIO

Impresos Digitales Radio y Televisión localExteriores





LECTORES DE IMPRESO

+2.4 
MILLONES
Ejemplares diarios

+5.6
MILLONES
Lectores diarios 

de medios

28
ESTADOS
de la República

97
TÍTULOS

de prensa 63 CIUDADES
del país



IMPRESOS
FORMATOS TRADICIONALES

Plana Media plana Media plana
vertical

Roba plana

ClasificadosCintillos Publirreportajes Cintillo vertical



IMPRESOS
FORMATOS ESPECIALES

FORMATOS ESPECIALES
 

SUPLEMENTOS
 



AUDIENCIA DIGITAL

31

163

30.6% del total

Millones

Millones

Usuarios Únicos Mensuales

Fuentes: Google Analytics, Comscore, Piano DMP | Enero 2021

de páginas vistas

DMP permite tener un

de su navegación digital

(Total de usuarios únicos en
México: 66.4 millones)

de usuarios únicos

mapeo 100%

46 millones 

de usuarios únicos en México



DMP 29 IABCATEGORÍAS



DIGITALES
PRODUCTOS

Display Contenido Programmatic

EspecialesMicroionfluencer HubDesarrollo

Social Media



COBERTURA 
EXTERIORES RADIO Y TELEVISIÓN LOCAL

EXTERIORES
+20 estados de la

República Mexicana

RADIO
+30 emisoras de

radio

TELEVISIÓN
2 canales de

televisión local



Parabuses /
Muppis

Otros

EXTERIORES
PRODUCTOS

Carteleras Pantallas 
 digitales

Vallas móviles

Puentes peatonales 
y vehicularesCamionesAutos Rotulados



RADIO Y TELEVISIÓN LOCAL



MEDIOS DE CASA





Sónica es un portal mexicano de
información a la vanguardia  con
las tendencias de la música
nacional e  internacional del
momento.
Nuestro enfoque en las noticias y
eventos destacados del mundo
de la música nos mantienen
relevantes en búsquedas y
conversación digital ante una
audiencia siempre creciente.



SERZEN es un portal mexicano
de información enfocada al
bienestar y estilo de vida con las
tendencias del momento.

Nuestro enfoque en la atención a
la calidad de vida nos mantiene
relevantes en búsquedas y
conversación digital ante una
audiencia siempre creciente.



GRACIAS
ALFREDO RAMÍREZ SANCHEZ

DIRECTOR COMERCIAL 
ALFREDO.RAMIREZ@MEDIOSMASIVOS.COM.MX

 55 1991 6546


