


Medios Masivos Mexicanos Online es
una empresa mexicana que ha
trabajado durante 14 años en el sector
digital repesentando medios con
coberturta nacional, regional y local. 

Somos parte del grupo de Medios
Masivos Mexicanos, líderes en
representación de medios con cede en
CDMX, Guadalajara y Monterrey. 
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MARKETING LAB

   ANÁLISIS 1.

 2.

 3.

ÁREAS INVOLUCRADAS

     PLANEACIÓN

    PLAN DE TRABAJO

     EJECUCIÓN

Identificamos Oportunidades y Objetivos

- Ventas
- Business Intelligence 
- Estrategias 
- Administración de Proyectos 
- Diseño 

Elaboramos propuestas que permitan
alcanzar el objetivo

Pasos a seguir en diferentes áreas de
mejora con procesos y tiempos

Implementamos las estrategias, dando
seguimiento y optimizamos para alcanzar
resultados

 4.



PRODUCTOS

Display Contenido Programmatic

EspecialesMicroionfluencer HubDesarrollo

Social Media



1%- 1.5%

CPM | CPC | CPI

INTERSTITIAL
INTERACTIVO

El Intersticial Interactivo se despliega
con diferentes interacciones y ocupa el
100% de la pantalla de los
smartphones .

Se despliegan en nuestra red de
aplicaciones o bien, podemos
programarlo como SRM.
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PACMAN CATCHER SHOOTER

ADVERGAMES
PLAYABLE ADS

Anuncios con videojuego interactivo,
que ofrecen experiencias y cercanía
con las marcas.



FLAPPY RUNNER NINJA

ADVERGAMES
PLAYABLE ADS

Anuncios con videojuego interactivo,
que ofrecen experiencias y cercanía
con las marcas.



PUSH NOTIFICATIONS
APPS | MEDIOS

Las notificaciones permiten al
anunciante enviar mensajes
personalizados a smartphones. 
 
El usuario recibe una notificación en
el panel de notificaciones, la cual
permanece hasta que el usuario
decida interactuar con ella o cerrarla. 

2%- 2.3%

CPM | CPC



Se muestran las campañas con 
 mensajes motivando a los
usuarios a visitar la tienda. 

Se mide la cantidad de usuarios 
que fueron a visitar los puntos
de interés. 

 

CPV | CPM | CPR

Advergame, Interesticial,
Audio y Video

0.8%- 1%

DTS
DRIVE TO STORE



AUDIO Y VIDEO
ADS

Capta la atención del usuario ya que para
seguir interactuando con la aplicación debe
escuchar y visualizar el Audio Ad o Video Ad.
Segmenta por categoría de Apps.
Es posible Geolocalizar el Audio Ad con DTS.

Video 
Recompensado  

Video 
Horizontal

2%- 3%

1%- 1-5%

CPV | CPR | CPM



Impresiones, Interacción, Escenas, Elementos
del Juego, Clics, Tiempo en Juego

FILTROS EN RRSS
AR | 3D | ANIMADO

Desarrollamos filtros para aumentar el brand
awareness de tu marca. 

¡Impacta a tus usuarios con acciones
divertidas y memorables! 

Producción

3D | Objeto Animado 
Realidad Aumentada | Juego



2.5%- 3% CPV

LIVESTREAM ADS
TWITCH

Transmite video o audio en tiempo real
utilizando Twitch. Puede ser un juego, evento,
plática, etc.

DATOS DEMOGRÁFICOS
 73% Son menores a 34 años
 41% Centenials 32% Millenials
 35% Mujeres 65% Hombres
 41% Oscila entre 16 a 24 años

 -Video (hasta 20s)
- Banner companion
- Texto (publicado en el chat)
- Link (Puede incluirse tracking)



VIDEO INTERACTIVO
INTERACTIVE AD

Brinda al usuario la capacidad de interactuar
con el contenido de video a través de una
gran variedad de opciones: 

- Arrastra
- Desplaza 
- Clic

Se despliega en la red de apps. 

1%- 1.5% CPV



BRANDED CONTENT
ANUNCIOS ORGÁNICOS 

Piezas de contenido editorial orgánicas para
encaminar a los usuarios a descubrir
productos y servicios. 

Dale un valor agregado a tu marca con
Content Marketing. 

Los contenidos se pueden replicar y
amplificar en redes sociales y páginas web. 

Infografía Contenido360 

Animación Prod. Video



1%- 1.5%

Publicidad dirigida a audiencias específicas
que utilizan TV Digital. 

Logra reconocimiento de marca en un medio
de alta retención. 

Segmentación: Horario, Categorías,
Geográfico, Intereses, Edad y Género.

TV CONECTADA
SMART TV



Panel inteligente para anunciantes conectado
con microinfluencers en todo México. 

Equipo especializado para implementación de
campaña y cuidado de marca. 

- Monitorea en Tiempo Real 
- Ve Publicaciones y Perfiles
- Análisis de Segmento 
- Modifica y Optimiza Campañas

MICROINFLUENCERS
SMART PLATFORM

OBJETIVOS
INTERACCIÓN CON



Smart data Drive Influencer Marketing Hub. 
Contruimos estrategias basadas en datos que
nos permiten acercar a la audiencia con las
acciones necesarias. 

EXPERIENCIAS 
INFLUENCER & CELEBRITY MKT

CREAMOS 
VÍNCULOS

#Vínculos
#Experiencias
#Resultados
#Emociones



RICH MEDIA
PERSONALIZADO

Usamos como base nuestras 
 plantillas, personalizamos  cada  
 animación y elemento acorde a  
 cada producto  y anunciante, por 
 lo que tendrás un formato único
para cada campaña. 



Este canal permite segmentar por:
sistema operativo, dispositivo,
telefonía, conexión y tipo de contrato. 

Puede contener texto y video.

DISPLAY 
TRADICIONAL



GRACIAS
ODETTE  DUCLAUD

GERENTE DE VENTAS ON LINE
ODETTE.DUCLAUD@MEDIOSMASIVOS.COM.MX

55 1384 7500


